
Educación química / técnica. Laboratorio Industrial. Hasta 2014, cuando se jubiló, Director General de 
una empresa noruega / danesa. Ha sido director en Dinamarca, Alemania, España y Suecia. Fue durante 
20 años presidente de la Asociación Comercial en Dinamarca y durante 8 años presidente de la Asocia-
ción Comercial Europea para EPS - Poliestireno Expandido.

En el hogar de la infancia, Collie era la raza preferida. Jørgen compró, cuando él, de 24 años de edad, en 
1966, había construido su propia casa, un perro pastor con el que entrenó a trabajar el trabajo del perro. 
Crió perros de pastor desde 1970 hasta 1990. También ha tenido Corgi Pembroke y más recientemente, 
un Cairn Terrier. 

Miembro del consejo de Cría de Schæferhundeklubben desde 1971, editor de la revista miembro de 
Schæferhundeklubben desde 1972, miembro de la junta de Schæferhundeklubben desde 1973. Miem-
bro honorario del Club de Perros Shepherd. 

Juez externo para perros pastores en 1975 y posteriormente para una variedad de razas en FCI, grupo 1, 
grupo 2 y grupo 5. Desde 2006, se le ha autorizado como juez de grupo para los tres grupos menciona-
dos y han juzgado exposiciones en más de 60 países. Miembro de la junta directiva de DKK desde 1977 
y presidente de todos los años. 

A lo largo de los años, Jørgen ha sido miembro de varios comités permanentes de DKK y posee, además 
de ser el presidente de la junta y el comité ejecutivo, la presidencia del Comité de Salud, el Comité del 
Perro de Trabajo, el Comité del LP, la Junta de Quejas, el Comité FCI / NKU y es el representante del DKK 
en el Registro Danés de Perros. 

Presidente de la Sección Europea de la FCI desde 1991 y al mismo tiempo miembro de la junta directiva 
de la FCI; que él sigue sosteniendo.

 Jørgen fue la elección de la junta directiva de DKK a �nes de 2018.
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