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Desarrollo profesional durante tiempos de crisis

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.

Solo los primeros informes de China de 
nuestros socios ya no eran buenos. Enton-
ces llegó marzo y las informaciones se con-
densaron 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 cuarente-
na obligatoria, sobre la base de nuestras pla-
taformas web existentes creamos las condi-
ciones para que pudiéramos enseñar todas 
nuestras clases magistrales en seminarios 
web. Esto es utilizado por más del 95% de 
los estudiantes. Estamos seguros de que 
todos los estudiantes llegarán bien prepa-
rados para los exámenes finales. Además, 
todavía tenemos tareas a realizar en el labo-
ratorio, pero no mucho más: es muy difícil.

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 em-
pleador como un simple medio de ganar di-
nero, sino que respaldan a la empresa, pues 
saben que son Doemens. ¡MUCHAS GRA-
CIAS 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 
este año debemos minimizar el daño econó-
mico. 

Hasta pronto, esperemos que en tiempos 
mejores. Cordialmente

Dr. Werner Gloßner
Director Ejecutivo de Doemens

El nuevo edificio de Doemens – en marcha

El nuevo edificio de Doemens  
en agosto de 2020

Reseña: en mayo de 2019 tuvo lugar 
el comienzo de las obras en un acto 
simbólico para el inicio de la construc-
ción, en la propiedad en Lohenstrasse 
en Graefelfing. La excavación comenzó 
en junio de 2019, seguida por los pun-
tales y luego continuaron los primeros 
cimientos. Fue emocionante, porque al 
desarrollarse la obra bruta, ya es po-
sible ver mucho en poco tiempo. Uno 
está en el sitio de construcción obser-
vando cómo se coloca el encofrado, 
unos días después pasa y puede visua-
lizar una gran sección de pared nueva. 
Así continuó. Después de la Pascua en 
mayo de 2020, la obra bruta había al-
canzado su altura final. 

Aproximadamente un mes y medio des-
pués, se completó el trabajo grueso, y 
desde entonces, numerosas empresas 
han estado aportando sus tareas: ven-
tanas, acristalamientos, fachadas de 
montantes y travesaños, instalaciones 
eléctricas en bruto, ventilación y cale-
facción, sellado de techos, fachada. En 
el día de hoy, asumimos que la cons-
trucción se completará en octubre de 
2021, y la mudanza debería completar-
se en noviembre de 2021.

Paralelamente al trabajo in situ, se llevó 
a cabo la planificación y las discusio-
nes con las empresas sobre el equipa-
miento del centro técnico. Bajo la di-
rección del equipo de planificación de 
Doemens, las empresas estuvieron muy 
comprometidas, por lo que fue posible 

determinar la estructura de la tecnolo-
gía en la nueva sala de cocimiento, en la 
bodega de fermentación y reposo, en la 
destilería, en la maltería, en toda el área 
de embotellado o en el centro de tec-
nología de alimentos, y así desarrollar 
nuestras metas. Según el cronograma 
actual, esperamos que la sala de co-
cimiento se instale en marzo de 2021, 
el resto del centro técnico a partir de 
mayo de 2021, por lo que las puestas 
en marcha se completarán en agosto 
de 2021. 

El coronavirus casi paralizó la recep-
ción de donaciones para el nuevo 
edificio de la academia. Sin embar-
go, antes del estallido de la pande-
mia, la disposición para donar de la 
industria era muy grande. Se solicita-
ron donaciones a más 100 empresas  
y personas privadas. Mantenemos 
nuestro objetivo de generar dos mi-
llones de euros en donaciones para el 
nuevo edificio, porque suponemos que 
la voluntad de donación de la industria 
cervecera y de bebidas volverá al foco 
de las empresas en el nuevo año.

La continuación de la educación a me-
nudo se deja en el camino durante si-
tuaciones de crisis porque las empre-
sas, comprensiblemente, están bajo 
presión para minimizar los costes ope-
rativos y de infraestructura. Desafor-
tunadamente, la decisión de reducir la 
capacitación esencial de los empleados 
termina costando a la empresa más di-
nero del que ahorra. Este es el por qué: 

Especialmente en tiempos de crisis, es 
esencial contar con empleados bien ca-
pacitados para garantizar que el control 
de calidad y la seguridad del producto 
se mantengan en los niveles más altos. 
El margen de error seguirá siendo estre-
cho mientras prevalezcan condiciones 
económicas y sociales adversas como 

las que estamos viviendo durante esta 
crisis del coronavirus. En pocas pala-
bras: en tal situación, ninguna empresa 
puede permitirse fluctuaciones de cali-
dad en sus productos.

Los seminarios de Doemens lo ayudan 
a capacitar a sus empleados para que 
los errores operativos y de toma de 
decisiones se reduzcan al mínimo. No 
hace falta decir que durante nuestros 
seminarios adherimos a rigurosas prác-
ticas de higiene. Esto resulta en una 
ventaja adicional para nuestros partici-
pantes: el tamaño de las clases de los 
seminarios es significativamente menor, 
lo que permite un entorno de aprendi-
zaje aún mejor. 
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  Doemens  
en la BrauBeviale

Doemens tendrá su propio estand en la 
BrauBeviale (del 10 al 12 de noviembre de 
2020). Debido a las condiciones relaciona-
das con el coronavirus, BrauBeviale tendrá 
el título “Edición especial”. Los expositores 
no estarán representados en sus estands 
habituales como normalmente. La actividad 
en la feria se concentrará en los pabellones 
7, 7A y 9. La Academia Doemens presen- 
tará su oferta de enseñanza, academia  
de productos de consumo, asesoramiento, 

 Cita de Doemens
Educación para sommelier  
de agua en Doemens
El próximo curso de sommelier de agua (el 
único curso en inglés en 2021) tendrá lugar 
en la Academia Doemens en Múnich-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 Dr. Peter Schropp celebra 25 años  
con Doemens

Doemens designa al Dr. Blümelhuber  
como CEO adjunto 

seminarios y servicios en el pabellón 7, 
estand 331. Esperamos numerosas visitas 
y haremos que su estancia en nuestro es-
tand sea segura y conserve el estilo habi-
tual de Doemens.  
Encontrará más informaciones en  
www.doemens.org o 
www.braubeviale.de/en

El Dr. Peter Schropp no es cervecero 
y le gusta cultivar su imagen de “exó-
tico” en la academia. Desde 1995, el 
Doctor en Química de los Alimentos ha 
sido responsable de una amplia gama 
de funciones en Doemens. Entre otras 
cosas, fue responsable del programa 
de formación de Maestro en Alimen-
tos durante muchos años y enseñó 
materias como química, gestión de la 
calidad, derecho alimentario y ciencias 
alimentarias, así como producción de 
refrescos y aseguramiento de la cali-
dad sensorial. A lo largo de los años ha 
desarrollado un gusto particular por el 
análisis sensorial, convirtiéndose en EL 
EXPERTO reconocido a nivel mundial, 
especialmente en la evaluación de la di-
versidad sensorial del agua.

Peter Schropp es un visionario que vio 
oportunidades de mercado para Doe-
mens, a las que persiguió con gran pa-
sión y determinación. En primer lugar, 
es responsable de los programas de 
formación de sommelier de agua, que 
ha gestionado con éxito desde 2011, 
incluyendo el crecimiento de nuestros 
sectores internacionales. Peter Schropp  
tiene demanda como experto en aguas 
minerales y de manantial tanto en el 
país como en el extranjero, y comparte 

constantemente su experiencia como 
consultor y capacitador. Desde 2019, 
también ha sido responsable del diseño 
e implementación del programa de de-
sarrollo profesional para sommelier de 
jugos de frutas, con el resultado de que, 
a principios de 2019 y 2020, ambos 
cursos se reservaron completamente.

Doemens quiere agradecer al Dr. Peter 
Schropp por sus incansables acciones 
durante los últimos 25 años, por su 
compromiso y por su trabajo pionero. 
Sus ideas/visiones seguramente con-
tinuarán en el futuro y seguiremos sin-
tiendo curiosidad por ver cuál de sus 
proyectos se realizará a continuación.

En su última reunión, la junta de Doe-
mens designó al Dr. Gerrit Blümelhuber 
como director general adjunto a partir 
del 1 de enero de 2020. El presidente 
Georg Schneider enfatiza que la re-
presentación segura de la Academia 
Doemens es una prioridad máxima: 
“Especialmente en esta intensa fase de 
planificación y realización de nuevas 
construcciones, Doemens tiene que 
mantener muchas discusiones crucia-
les con proveedores y planificadores y 
el Dr. Gloßner está agradecido por el 
apoyo adicional. Sabemos que pode-
mos contar con una estrecha coordina-
ción entre estos dos caballeros, y el Dr. 
Gloßner seguirá siendo responsable de 
tomar las decisiones finales. Estamos 
seguros de que el Dr. Gerrit Blümelhu-
ber está altamente cualificado para esta 
tarea y nos ayudará a cumplir los objeti-
vos establecidos por Doemens”.

Esta decisión no cambiará la estructura 
de gestión dentro de la organización de 
Doemens. El Dr. Andreas Brandl segui-
rá dirigiendo la escuela, el Dr. Michael 
Zepf continuará dirigiendo la Academia 
de sabores y el Dr. Blümelhuber conti-
nuará como jefe del departamento de 
Consultoría, Seminarios y Servicios.


