EL ESPIGA JOSÃ‰ JOAQUÃ•N ROLDÃ•N PRESENTA SU NUEVO
PORTAL WEB
PodrÃ¡s estar al tanto de toda la actividad de uno de los mejores maestros
panaderos de EspaÃ±a en joseroldanconsulting.com

El cordobÃ©s JosÃ© JoaquÃ-n RoldÃ¡n, miembro del cuerpo tÃ©cnico de la SelecciÃ³n
EspaÃ±ola de PanaderÃ-a Artesana, Espigas, lanza su nuevo portal web profesional.

PodrÃ¡s seguir al detalle en Ã©l todas las actividades de uno de los mejores profesionales de
nuestro sector en nuestro paÃ-s. La direcciÃ³n es www.joseroldanconsulting.com

RoldÃ¡n es natural de CÃ³rdoba, panadero por vocaciÃ³n y de tradiciÃ³n familiar,Â que se formÃ³
en paÃ-ses como Suiza, Francia y en Escuelas de PanaderÃ-a espaÃ±olas. Tiene formaciÃ³n tanto
en el mundo panadero como en el de la reposterÃ-a, siendo sus inicios asociados a la pastelerÃ-a
tradicional, pero poco a poco se introdujo y fue investigando sobre las vicisitudesÂ del pan.

Actualmente se dedica a la docencia, formando a alumnos tanto en EspaÃ±a como en
SudamÃ©rica, ademÃ¡s de aportar sus conocimientos y ejercer asesoramiento sobre los mismos
en diferentes empresas del sector.

Por todo ello, ha querido crear su pÃ¡gina web personal www.joseroldanconsulting.com, donde los
usuarios e interesados puedan encontrar informaciÃ³n sobre los distintos cursos que oferte y el
lugar de realizaciÃ³n de los mismos. En dicho espacio, aparecerÃ¡n ademÃ¡s las entrevistas mÃ¡s
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importantes que le han sido realizadas a lo largo de su intensa trayectoria profesional, asÃ- como
los diferentes premios y tÃ-tulos conseguidos hasta el momento.

A continuaciÃ³n, destacamos algunos de los reconocimientos mÃ¡s importantes obtenidos a lo
largo de su carrera profesional:

CampeÃ³n en 2007 de la Copa â€œLouis Lessafreâ€• modalidad de BollerÃ-a en Lille
â€œFrancia).

-Participante en 2008 en el equipo espaÃ±ol Copa del Mundo de PanaderÃ-a en ParÃ-s (Francia).

-Mejor Panadero Artesano de EspaÃ±a (Madrid, 2015).

-SubcampeÃ³n Internacional de PanaderÃ-aÂ en 2017 â€œBread in the cityâ€• del Club
Richemont en Rimini (Suiza).

-Premio â€œExcelenteâ€• como panadero de calidad en el aÃ±o 2017 en Sevilla (EspaÃ±a).

-Nombramiento â€œMaestro instructor Honorarioâ€• (PerÃº, 2018).

Fuente: JosÃ© JoaquÃ-n RoldÃ¡n
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