
 

 

                                                        TELÉFONO: 658 610 979. E-MAIL: info@ingenieroemprendedor.com 

  

                                                     Ingeniero Químico Creativo – Creative Chemical Engineer. 

 

“El objetivo es usar mi talento técnico y personal para obtener energía de forma más limpia y eficiente.”  

¡Hola estimado/a Sr/a! Mi nombre es Juan Antonio y soy un Ingeniero Químico con espíritu emprendedor. Mi pasión es 

el hidrógeno como fuente de energía limpia y estoy muy interesado en desarrollar mi profesión en un ambiente creativo 

e innovador. Por esta razón presento mi candidatura para puestos de trabajo donde encaje mi perfil. En mi página web 

puede ver y descargar mi currículum. 

Mi gran interés en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética, junto a la afinidad de este sector con 

mis capacidades y formación, me acreditan como candidato para puestos profesionales. Sin más, le expreso mi 

agradecimiento por la atención e interés puesto en mí y aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. 

 

                                                     Mi talento personal – My personal talent. 

 

PERSONALIDAD - PERSONALITY   
OPTIMISTA - OPTIMISTIC 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
CREATIVO - CREATIVE 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
AMIGABLE - FRIENDLY 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
 

CAPACIDADES - CAPACITIES   
TRABAJO EN EQUIPO - TEAMWORK 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
DECISIÓN - DECISIVENESS 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
LIDERAZGO - LEADERSHIP 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
 

HABILIDADES - SKILLS 

EMPATÍA - EMPATHY 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
COMUNICACIÓN - COMMUNICATION 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
ADAPTACIÓN - ADAPTATION 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
 

LIMITACIONES - LIMITATIONS 

EXPERIENCIA - EXPERIENCE 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
IDIOMAS - LANGUAGES 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
PERFECCIONISMO - PERFECTIONISM 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
 

 

“No existe gran talento sin gran voluntad y resultados.” 

 

Juan Antonio Roldán García 
 Ingeniero Químico Emprendedor 

www.ingenieroemprendedor.com 

                    Presentación 

                    Talento Personal 

http://www.ingenieroemprendedor.com/
https://www.facebook.com/juanantonio.roldangarcia
https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-rold%C3%A1n-garc%C3%ADa-0938b64a?trk=hp-identity-name
https://twitter.com/JuanAARRGG


 

 

 

                                                     Mi talento técnico – My technical talent. 

Balance profesional equilibrado: Mi trayectoria profesional avanza en la dirección adecuada 

para hacer de mí una persona equilibrada en conocimiento y experiencia. Este es mi objetivo 

personal.  

FORMACIÓN – FORMATION (FORMACIÓN REGLADA O FORMAL) 

 Generadores basados en células de combustible Universidad Birmingham (UB). 

 Sistemas combinados de calor y energía basados en pilas de combustible (UB). 

 Micro pilas de combustible: componentes y procesos Universidad Birmingham. 

 Pilas combustibles para aplicaciones de transporte Fundación H2 Aragón (FHA). 

 Especialista en producción y manejo de hidrógeno en Fundación H2 Aragón. 

 Fundamentos de las pilas de combustible y seguridad del hidrógeno en FHA. 

 Procesos de hidrógeno y pilas de combustible en Fundación Hidrógeno Aragón. 

 I curso de emprendedores universitarios Universidad de Granada (UG). 

 Estudios superiores: Ingeniero Químico en la Universidad de Granada. 

 

FORMACIÓN NO REGLADA – UNREGULATED FORMATION (FORMACIÓN NO FORMAL) 

 Foro HyLaw 2018: situación normativa nacional y recomendaciones de las 

tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible. 

 Certificado Cambridge PET B1 y  preparación intensiva FCE B2 2018-2019. 

 Talleres de tecnología de pila de hidrógeno ( DOE Departamento de Energía de los EEUU) 

 Talento emprendedor Universidad de Granada 2017. 

 Foro de ingeniería y desarrollo sostenible 2016. 

 Foro de emprendimiento Universidad de Granada 2016. 

 Talleres Telefónica Open Future iniciativa emprendedora 2016. 

 Foro de empleo y emprendimiento 2014. 

 Jornadas profesionales de ingeniería química 2010, 2012, 2013, 2014 

 

CONOCIMIENTOS – KNOWLEDGES  

 Viabilidad de proyectos: Estudio de mercado, económico financiero. 

 Elaboración de modelos de negocio, Business Model Canvas. 

 Técnicas de generación de ideas: Lluvia de ideas, Design Thinking , Speed 

Thinking etc. 

 Creación de un plan de empresa. 

 Planifiación estratégica de proyectos. 

 Presentación eficaz de proyectos, pecha kucha, elevator pitch. 

 Plan de Marketing. 

 Técnicas de venta al público. 

 Ofimatica: Word, Excel, Power point etc. 

 Programación informatica: C++, Matematica, MatLab, ChemCad, Berkeley 

Madonna. 

 Diseño Web y gráfico: Adobe Dreamweaver, Adobe photoshop, Adobe autocad. 

 Programación y coordinación de actividades. 

 Mecánica de vehiculos de 2 y 4 ruedas. 

                    Talento Técnico 



 

 

 

 

                                                              Experiencia laboral – Work experience. 

 2019 Director Técnico de Proyectos ,CTO, Hydrogen Clean Energy S.L. 

 2018 Responsable Técnico del Departamento de Hidrógeno, CTO, Letter Ingenieros S.L. 

 2016 Director de operaciones, COO, Sonrisas Musicales. 

 2013 Director ejecutivo, CEO, Eden Hogar. 

 2013 Clases Particulares para E.S.O, Bachillerato, Grados. 

 De 2011 Eventia/Hermanos Toro en calidad de camarero. 

 De 2009 Burger King Neptuno Calle Arabial S/N en calidad de ayudante de cocina. 

 Julio, agosto y septiembre 2008 Multicines Kinepolis, Bulevar Wilder S/N Pulianas 

Granada en calidad de ayudante de cocina. 

 Septiembre y octubre 2007 Clínica dental Zubident Calle Almuñécar bajo B en calidad 

de recepcionista. 

 2007/15 Clases particulares de apoyo y refuerzo para E.S.O. y Bachiller. 

 Julio y agosto 2006 Restaurante La Huerta, Cuyar Vega en calidad de camarero. 

 Julio y agosto 2005 Pub Granero, Plaza Poeta Luis Rosales Granada en calidad de 

camarero. 

 Julio y agosto 2004 Restaurante pizzería La Cucina, Carretera Granada-Dilar en calidad 

de camarero. 

                                                                

                                                               Lo que se me da bien – What I’m good. 

 

   

   

“Investigar, contrastar, calcular y organizar da lugar a mi trabajo.”  

                     Empleos 

                    Mi trabajo 


