Currículum de Antonio J. Nevado Escandón

Militó en el PSOE de Alcorcón y Leganés
(Madrid) y en la Sección Sindical de UGT del
Banco de Santander, en el que tuvo su primera
experiencia profesional que le sirvió para
conocer el sector financiero y bancario
perteneciendo al equipo directivo de la O.P. de
Móstoles, como subdirector. Estuvo trabajando
durante 10 años (1977-1987) durante los
cuales perteneció al Comité de Empresa y
ocupó un puesto en la Directiva de la Sección
Sindical, dirigiendo además su revista “La
Ventanilla” como para la que consiguió la
primera entrevista que Emilio Botín concedió a un medio sindical de clase.
Las NN.TT. e Internet son su actividad desde el año 1987 hasta el presente. A
partir del año 2007 las simultanea con el sector de los biocombustibles y energías
renovables.
Intelectualmente hablando, su primer contacto con la universidad fue en el año
1970, con 18 años, en la Escuela Oficial de RTV paso previo a la Facultad de CC.II.
de la que obtuve el primer ciclo en la Sección de Ciencias de la Imagen Visual y
Auditiva. Antes había cursado todo el plan de estudios de 1957, Bachiller Elemental,
Superior, Preuniversitario y Pruebas de Madurez en la Complutense.
Desde entonces ha procurado no perder el contacto con el mundo universitario y de
la formación, a través de cuatro postgrados realizados entre el 1998 y 2001 en la
UNED relacionados con las NN.TT. y la Comunicación, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, Dtº. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de
Control y en la Facultad de Ciencias en el Dtº. de Informática y Automática.
El año 1991 lo dedicó a la obtención de un Máster en Contabilidad y Finanzas
Internacionales por el Centro Superior de Estudios Empresariales. También ha
desarrollado su faceta de escritor y periodista mediante la publicación de artículos,
novela, ensayos y columna en publicación semanal, además de varías conferencias
e intervenciones como ponente en distintos foros. En la actualidad soy concejal de
Nuevas Tecnologías, Educación y Deporte en el Ayuntamiento de Soto de la Vega y
presidente de El Ecofa S.A. empresa dedicada a la revalorización de residuos
transformándolos en biocombustibles.

