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El coronavirus también 
tiene dominado  
a Doemens
En realidad, 2020 co-
menzó muy bien para 
Doemens. Los cursos 
para maestros fueron 
buenos, los pedidos de 
asesoría y las consul-
tas de laboratorio tuvie-
ron un buen comienzo. 
Luego se realizó la im-
presionante colocación 
de la piedra fundamental del nuevo edificio y 
todos pensaron: 2020 será bueno.

Los primeros informes de nuestros socios 
de China ya no eran buenos. Pero, noso-
tros pensamos “eso es un problema chino”. 
Entonces llegó marzo y la información se 
condensó para que al menos las escuelas 
pudieran comenzar. Las esperanzas de que 
nuestra escuela de maestros aprobada por 
el estado y la academia técnica no se verían 
afectadas, y de que podríamos continuar 
con nuestra capacitación, no se cumplieron.

Un día antes de que comenzara la cuaren-
tena obligatoria, sobre la base de nuestras 
plataformas web existentes creamos las 
condiciones para que pudiéramos enseñar 
todas nuestras clases magistrales en semi-
narios web. Esto es utilizado por más del 
95% de los estudiantes. Estamos seguros 
de que todos los estudiantes llegarán bien 
preparados para los exámenes finales. Ade-
más, todavía tenemos tareas a realizar en el 
laboratorio, pero no mucho más.

Hasta ahora, el nuevo edificio continúa sin 
interrupciones. Las empresas advierten 
sobre cuellos de botella, pero hasta ahora 
los materiales de construcción han llegado y 
el trabajo no se ha retrasado. Pero una cosa 
está clara: avanzamos lo más rápido posible, 
porque la situación puede cambiar todos los 
días.

La situación actual, desde el punto de vista 
económico, es un verdadero problema. 
En esta situación, fue muy destacable que 
todos los empleados estuvieran de acuer-
do con la introducción de trabajo temporal 
a corto plazo. Esto es una clara señal de 
que los empleados de Doemens no ven a su 
empleador como un simple medio de ganar 
dinero, sino que respaldan a la empresa, 
pues saben que son Doemens. ¡MUCHAS 
GRACIAS a todos!

¿Cómo continuamos? Una pregunta que 
muchos se hacen en Alemania. Como todas 
las empresas afectadas, Doemens necesita 
la libertad de actuar nuevamente, porque en 
2020 debemos minimizar el daño económi-
co. Hasta pronto, esperemos que en tiem-
pos mejores. 

Dr. Werner Gloßner
Director Ejecutivo de Doemens

Eymard Freire se une al Instituto  
Siebel de Tecnología

Servicios de Doemens en la era del coronavirus

La capacitación en tecnología cerve-
cera en inglés, ofrecida bajo la marca 
“World Brewing Academy” (WBA), re-
sultado de la asociación de larga data 
entre la Academia Doemens y el renom-
brado Instituto Siebel de Chicago, ha 
sido reconocida en la industria cervece-
ra internacional desde 2001. El Instituto 
Siebel anunció que Eymard Freire se 
unió al equipo a partir del 13 de enero 
de 2020. Se centrará en la promoción y 
venta de ofertas educativas de la WBA 
y Siebel, interactuando con gremios 
cerveceros relevantes y asegurando 
cuentas clave en las entidades cervece-
ras regionales e internacionales, pues 
Siebel ofrece sus programas y cursos 
para empresas locales y globales.

Eymard está graduado en la World 
Brewing Academy del Instituto Siebel 
y es sommelier de cerveza diplomado, 
certificado por Doemens. Estudió Mi-
crobiología y Microscopía de Cerveza 
en la Universidad de Wisconsin, Pro-
ducción de cerveza artesanal en AHK 
en Porto Alegre, Brasil, y en la Universi-
dad de Fortaleza, Brasil. Eymard aporta 
un excelente conocimiento a Siebel a 

partir de sus tres años como instructor 
a tiempo parcial a través de profesores 
externos. [Análisis sensorial, Gestión 
de un panel de degustación, Control de 
calidad]

Los últimos 
tres años se 
desempeñó 
en Bixi Beer, 
Chicago.  
Eymard fue 
responsable 
del diseño de 
la cervecería, 
comenzó a 
crear cerve-
zas culinarias 
para el galardonado chef del restauran-
te Bixi, avanzando en la operación de 
elaboración de cerveza como Maestro 
Cervecero y Gerente. Su actitud, pasión 
por el servicio al cliente y el compromi-
so con las personas, la elaboración de 
cerveza y sus antecedentes culinarios 
lo convirtieron en el principal candidato 
para el puesto de gerente de ventas y 
productos, reportando al presidente y 
al CEO.

Por supuesto, la crisis actual también 
impactó en la Academia Doemens. Re-
accionamos tempranamente y estamos 
manteniendo nuestras operaciones co-
merciales cumpliendo con los reque-
rimientos legales. Además, podemos 
garantizar un flujo continuo de servi-
cios esenciales para nuestros clientes, 
a través de, p.ej., seminarios web. Aun 
cuando ciertas restricciones todavía se 
aplican a nuestra vida cotidiana, conti-
nuamos monitoreando activamente los 
desarrollos, ofreciendo soluciones y 
ajustando nuestras ofertas de servicios 
de acuerdo con las directrices acorda-
das. En el futuro, continuaremos a infor-
mando sobre cualquier nuevo desarrollo 
a través de nuestros canales habituales. 
A continuación podrá informarse sobre 
el estado de nuestros diversos servicios 
(a partir del 24 de abril de 2020).

World Brewing Academy (WBA)

Para el próximo otoño está prevista la 
continuación del Programa Internacio-

nal de Diploma en Tecnología Cervecera 
y el Programa de Maestro Cervecero en 
Múnich-Gräfelfing. Más informaciones 
en: www.worldbrewingacademy.com

Seminarios

Esperamos reiniciar nuestro programa 
normal de seminarios al inicio de este 
otoño. Durante la próxima temporada 
de otoño, la Academia Doemens tam-
bién reanudará sus populares semina-
rios internos personalizados para clien-
tes.

Recientemente hemos realizado va-
rios seminarios web de una hora sobre 
temas específicos para una variedad 
de grupos destinatarios. Por ejemplo, 
los seminarios sobre “Ginebra e higiene 
en el envasado” fueron muy bien recibi-
dos. Si tiene más sugerencias para tra-
tar temas específicos, esperamos escu-
char de usted: Dr. Gerrit Blümelhuber, 
bluemelhuber@doemens.org
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  Doemens 2020 – ¡den-
tro del cronograma!

El impresionante nuevo edificio en cons-
trucción está progresando, ¡un edificio 
imponente! Hasta el momento, la crisis del 
coronavirus no ha tenido ningún impacto 
en el proyecto de construcción, la finaliza-
ción de la obra bruta del edificio continúa 
sin demoras y se completó a mediados de 
mayo. Luego seguirán el techo y el trabajo 
interior.

 Cita de Doemens
Educación para sommelier  
de agua en Doemens
El próximo curso de sommelier de agua (el 
único curso en inglés en 2020) tendrá lugar 
en la Academia Doemens en Munich-Gräfel-
fing, del 15 al 25 de marzo de 2021

Más informaciones: https://doemens.org/en/
savour-sensory/water-sommelier/
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El webinar: una herramienta útil para  
la transferencia de conocimientos
“Mantener estas restricciones iniciales 
es importante, aunque nos dificultan 
la vida. A veces, uno simplemente no 
sabe qué hacer con todo el tiempo sob-
rante. Entonces, ¿por qué no registrar-
se para un webinar?”, dice el Dr. Gerrit 
Blümelhuber, jefe de la unidad de nego-
cios Doemens Consulting, Seminars & 
Services, acerca de la oferta expandi-
da de seminarios web de la Academia 
Doemens en la era del coronavirus. Su 
evaluación fue acertada.

Los dos webinars más recientes, 
“Evaluación de línea - Higiene en la 
línea de llenado” y “Ginebra - Aspec-
tos prácticos de la producción”, se en-
contraron con una activa participación 
por un lado y respuestas muy positivas 
por el otro. ¡”Súper”! Especialmente los 
consejos sobre dosificación botánica: 
“Muy agradable escuchar toda esta in-
formación; fue una excelente manera 
de pasar el jueves por la tarde” y “Real-
mente disfruté el webinar y mantendré 
mis ojos abiertos para futuras activida-
des como esta”, fueron solo algunas de 
las muchas respuestas positivas recibi-
das.

¿Qué hemos aprendido de todos estos 
comentarios? Los webinars de Doe-
mens jugarán un rol más importante de 

ahora en adelante. Los participantes se 
pueden beneficiar de la gran experien-
cia de los instructores de la Academia 
Doemens para conducir webinarios. 
Durante mucho tiempo, los websemi-
nars se han implementado con éxito 
durante seminarios en bloque (apren-
dizaje combinado). La principal venta-
ja sobre las presentaciones simples a 
través de Facebook o YouTube, etc., 
es la capacidad de interactuar con los 
participantes. Esto hace que el conten-
ido sea aún más importante y la trans-
ferencia de conocimiento sea más viva 
y tangible. En el futuro cercano, “en la 
era del coronavirus”, ofreceremos aún 
más webinarios, con nuevos conteni-
dos sobre temas actuales. Y la calidad 
seguirá mejorando.

A partir de este otoño, agregaremos se-
minarios web a nuestra oferta de capa-
citación, con más de 30 unidades por 
año. Si desea un contenido específico 
para su grupo destinatario, comuní-
quese con el Dr. Gerrit Blümelhuber: 
bluemelhuber@doemens.org. Estamos 
ansiosos por crear más seminarios web 
para usted y, como siempre, agradece-
remos sus comentarios

Seminarios sobre sabores  
y aspectos sensoriales

Realizaremos seminarios internos sobre 
los temas de disfrute y evaluación sen-
sorial a partir de septiembre de este 
año.

Consultoría, servicios, laboratorio  
y banco de levaduras

El negocio de consultoría y nuestro de-
partamento de servicios continúan sin 
interrupciones, y muchos proyectos se 
manejan in situ. Puede consultarnos 
telefónicamente en cualquier momen-
to con sus preguntas. Continuaremos 
brindándole apoyo mediante la tecno-
logía de comunicación.

Para nuestros clientes, las operaciones 
del laboratorio de Doemens (microbio-
logía, CTA, banco de lavaduras) están 
garantizadas. Las muestras para el la-
boratorio se pueden enviar a Doemens, 

donde se analizarán y evaluarán dentro 
del marco deseado. Los pedidos de 
levadura son procesados y enviados 
prontamente. Además, ofrecemos con-
sultas telefónicas para todas las cues-
tiones relacionadas con la levadura.

Todos los demás servicios, como los 
medios de cultivo, los estándares de 
sabor, los pedidos de elaboración, lle-
nado y el desarrollo de productos se 
llevan a cabo de la manera profesional 
habitual.

Si tiene algún deseo/sugerencia para 
mejorar nuestra oferta de servicios, no 
dude en contactarnos (Dr. Gerrit Blü-
melhuber, bluemelhuber@doemens.
org. Trabajamos constantemente para 
mejorar la eficiencia de nuestros ser-
vicios y continuaremos brindándole 
nuestra gama completa de soluciones, 
incluso durante estos tiempos difíciles, 
a los que todos debemos enfrentarnos.


