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Alfredo G. Fernández 
Socio  

860.251.5353 
afernandez@goodwin.com 

Biografía completa: 
www.shipmangoodwin.com/people/alfredo-g-fernandez.html 

Alfredo Fernández asesora a organizaciones tecnológicas, educativas e inmobiliarias de la región y del 
país concentrándose en asuntos medioambientales y de comercio internacional. 

Como miembro de la Dirección Medioambiental nacional del despacho, Alfredo asesora a clientes de 
varias industrias acerca de los asuntos medioambientales, sanitarios y de seguridad que pueden surgir 
en cualquier ámbito de las operaciones comerciales, tales como el cumplimiento reglamentario, la 
investigación previa corporativa, la gestión de inmuebles contaminados, su restauración, la resolución de 
controversias y la gestión de crisis.  Un área de concentración estriba en el cumplimiento químico 
industrial y especializado donde Alfredo guía a los clientes a través de la evaluación de mercados, el 
registro de productos químicos/desinfectantes, la comunicación de riesgos y el etiquetado.  Alfredo 
también asesora a entidades públicas y privadas en lo relativo a la eliminación de situaciones y 
materiales peligrosos (p. ej., asbesto, plomo, PCB, PFA, microbios como el SARS-CoV-2, radón, moho, 
la calidad del aire en interiores). 

Como coordinador del departamento de comercio internacional del despacho, Alfredo también asesora a 
empresas sobre asuntos relativos al Reglamento Internacional de Tráfico de Armas (International Traffic 
in Arms Regulations o ITAR, por sus siglas en inglés) y al Reglamento de Administración de 
Exportaciones (Export Administration Regulations o EAR, por sus siglas en inglés) y sobre asuntos 
concernientes al comercio internacional, tales como los programas de sanciones económicas, los 
tratados de comercio multilateral, la inversión extranjera, el empleo en el extranjero, los programas 
antisoborno, las aduanas, las importaciones y los reglamentos contra el boicot. 

En ambas áreas de su ejercicio, Alfredo asesora a fabricantes, escuelas públicas, escuelas privadas, 
universidades, desarrolladores y propietarios mediante investigaciones internas, declaraciones 
voluntarias de información, licencias (o permisos), operaciones ante oportunidades comerciales, políticas 
de cumplimiento interno, inspecciones realizadas por organismos públicos y medidas coercitivas. 

Alfredo se esfuerza por entender las necesidades comerciales del cliente y por hallar una solución 
práctica dentro del marco legal. Tanto sus colegas como sus clientes lo describen como un estratega 
transparente y esmerado, abocado a los intereses del cliente. Entiende la complejidad de las sutilísimas 
estructuras legales y conoce el valor de brindar una asesoría inteligente mientras que mitiga los posibles 
riesgos inherentes a las varias industrias que asesora. 

Antes de incorporarse al despacho, Alfredo trabajó como ingeniero aeroespacial para una fabricante de 
motores aeronáuticos de primer orden. 
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Experiencia como representante 
Cuarentena, declaraciones voluntarias de información y plan de acción correctiva 
Luego de descubrir posibles violaciones a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas 
en inglés), efectuó una investigación interna y redactó una declaración voluntaria de información 
destinada a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en representación 
de una compañía química especializada.  Representó al cliente en una reunión con la oficina de 
cumplimiento de la EPA y enfatizó las situaciones y conductas favorables, lo cual tuvo como 
consecuencia un Acuerdo de Consentimiento mutuo y una Resolución Definitiva con la pena mínima que 
permite la política de auditorías de la EPA.  Elaboró una solicitud de Excepción por Volumen Mínimo 
(LVE) para una sustancia concreta de manera paralela al procedimiento de ejecución de la sentencia y 
ello trajo aparejados suficientes volúmenes de importación autorizada para cubrir las necesidades 
comerciales del cliente.  Entre las actividades de apoyo periférico se incluyen la aplicación de la 
cuarentena y del monitoreo de contenedores afectados, la colaboración con el fabricante y el proveedor 
de las sustancias, el asesoramiento sobre el contenido de la ficha técnica de seguridad y los 
procedimientos de residuos o emisiones. 

Guía sobre sanciones económicas y leyes de control de exportaciones 
Asesorar compañías de alta tecnología sobre la aplicabilidad de sanciones económicas y leyes y 
reglamentos de controles de exportaciones en los EE. UU. en lo concerniente a empresas comerciales 
extranjeras de Medio Oriente. 

Traspaso de bienes inmuebles y acuerdo de desarrollo entre un municipio y un pueblo indígena 
estadounidense para el desarrollo de bienes inmuebles de uso mixto 
Representó a la ciudad de Preston, Connecticut en lo relativo a la negociación y la autorización por parte 
de la ciudad de un acuerdo entre esta y la Autoridad de Juegos Indígenas para vender cerca de 400 
acres del patrimonio de la ciudad a la Autoridad de Juegos Indígenas, destinados a un desarrollo de uso 
mixto de entre $200 y $600 millones. 

Investigación integral del acceso de extranjeros a la información técnica controlada para la 
exportación 
Realizó una investigación integral del acceso de extranjeros a las aplicaciones informáticas y bases de 
datos de un fabricante aeroespacial y armamentístico y elaboró una declaración voluntaria de 
información para presentarla ante el Departamento de la Oficina Estatal de Cumplimiento de Controles 
Comerciales del Departamento de Defensa de los EE. UU. 

Distinciones 
• Recibió una mención como superabogado de Connecticut Rising Star®: Internacional (2016-2021) 

• Mencionado en Best Lawyers Ones to Watch®: Derecho medioambiental (2021-2022); Litigio - 
Medioambiental (2022) 

• Mencionado en Latino Leaders Magazine Abogados que seguir (2020) 

• Mencionado en Connecticut Law Tribune: Nuevo Líder en la Ley (2021) 
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• Sociedad de Exalumnos de Derecho de la Universidad de Connecticut - Premio a la Repercusión para 
Egresados de la Última Década (2019) 

• Premio "On the Rise" otorgado por el Colegio de Abogados de los EE. UU. (American Bar Association) – 
Premio a los 40 Principales Jóvenes Abogados (2016) 

Afiliaciones profesionales 
• Colegio de Abogados Hispanos de Connecticut (Connecticut Hispanic Bar Association): Miembro de la 

Junta Directiva y Expresidente 

• Consejo de Exportaciones del Distrito de Connecticut (Connecticut District Export Council) 

• Colegio de Abogados de Connecticut (Connecticut Bar Association): Dirección de Derecho 
Medioambiental 

• Prospanica Connecticut 

• Sociedad de Relaciones Internacionales (Society of International Affairs) 

• Colegio de Abogados de los EE. UU. (American Bar Association): Dirección de Jóvenes Abogados; The 
Young Lawyer, Redactor Asociado 

• Colegio Nacional de Abogados Hispanos de los EE. UU. (Hispanic National Bar Association) 

• Organización de Profesionales del Medioambiente de Connecticut (Environmental Professionals’ 
Organization of Connecticut) 

• Colegio de Abogados Estadounidenses Oliver Ellsworth (Oliver Ellsworth American Inn of Court) 

• Red de Asesoría Legal en Materia de Exportación (Export Legal Assistance Network): Asesor 

• Asociación Nacional de Funcionarios Comerciales de los EE. UU. (National Business Officers 
Association) 

Participación ciudadana 
• Liderazgo en Gran Hartford (Leadership Greater Hartford): Grupo de 2020 del programa Quest 

• Compass Youth Collaborative, Inc.: Miembro de la Junta Directiva 2014-2018 

• Convenio de Invención de Connecticut: Juez Voluntario 

• Olimpiadas Especiales de Connecticut: Voluntario en eventos 

• Programa de tutores voluntarios de la Escuela Fred D. Wish 

• Abogado voluntario en la Clínica de Depósitos de Garantía de Statewide Legal Services of Connecticut, 
Inc. 

• Biblioteca Pública de Hartford: Abogado voluntario en la Clínica de Naturalización 




