Alfredo G. Fernández
Asociado
T (860) 251-5353 / F (860) 251-5318
afernandez@goodwin.com
Alfredo Fernández especializa su práctica profesional en Asuntos de
Cumplimiento Normativo y Ejecución en materia de Comercio
Internacional. Asesora y representa a clientes en asuntos relacionados con
el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (International Traffic
in Arms Regulations o ITAR), el Reglamento de Administración de
Exportaciones (Export Administration Regulations o EAR) y otras leyes,
normas y políticas estadounidenses afines que afectan al comercio
internacional, como los programas de sanciones económicas, los acuerdos
de comercio multilaterales, los programas antisoborno, las leyes aduaneras
y las normas antiboicot.
Como miembro del grupo de Bienes Raíces, Medio Ambiente y Prácticas de
Uso del Suelo de la firma, Alfredo también se especializa en el cumplimiento
con la normativa y la debida diligencia de las operaciones dentro de una
amplia gama de leyes sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad en el
ámbito federal, estatal e internacional. Por ejemplo, Alfredo asesora
periódicamente a clientes en cuestiones de sustancias químicas nuevas y
existentes en lo concerniente a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas
(Toxic Substances Control Act o TSCA), biocidas en cuanto a la Ley Federal
de Insecticidas, Fungicidas y Raticidas (Federal Insecticide, Fungicide y
Rodenticide Act o FIFRA), responsabilidad impuesta por el “Superfondo” de
conformidad con la Ley Integral de Respuesta, Compensación y
Responsabilidad Ambiental (Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act o CERCLA), desechos peligrosos según la
Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation
and Recovery Act o RCRA), crisis químicas según la Ley de Planificación de
Emergencias y Derecho a la Información de la Comunidad (Emergency
Planning and Community Right-to-Know Act o EPCRA) y seguridad en el
trabajo según la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational
Safety and Health Act).
Ayuda a los clientes a diseñar e instrumentar investigaciones internas,
cumplir con exigencias de saneamiento/corrección, preparar declaraciones
voluntarias, evaluar transacciones y redactar políticas y procedimientos de
cumplimiento interno. Asimismo, Alfredo apoya a clientes en demandas de
ejecución por parte de autoridades, gestiona evaluaciones de riesgo
sanitario para establecimientos y negocia programas de seguro ambiental.
Antes de comenzar a trabajar en la firma, Alfredo trabajó como ingeniero
aeroespacial para un fabricante líder de motores de aeronaves.
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ÁREAS DE PRÁCTICA
PROFESIONAL
• Ejecución administrativa
• Respuesta en emergencias y
daños a recursos naturales
• Medio ambiente
• Litigios y ejecución en cuestiones
del medio ambiente
• Investigaciones gubernamentales y
defensa en delitos de cuello blanco
• Cumplimiento normativo industrial y
de sustancias químicas especiales
• Investigaciones internas
• Cumplimiento normativo y
ejecución en materia de comercio
internacional
• Litigios
• Privacidad y protección de datos

FORMACIÓN ACADÉMICA
•
•

Título de Abogado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Connecticut, 2012
Licenciatura en Ciencias por la Universidad de Michigan, 2008, con reconocimiento cum laude

ADMISIONES A COLEGIOS DE ABOGADOS
•
•
•

Connecticut
Massachusetts
Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO)

ADMISIONES A TRIBUNALES
•
•

Tribunal Estadounidense de Comercio Internacional (U.S. Court of International Trade)
Tribunal Estadounidense de Distrito (U.S. District Court), Distrito de Connecticut

DISTINCIONES
•
•

Incluido en la lista de abogados distinguidos en ascenso de Connecticut Super Lawyer Rising
Star®: International (2016)
Distinguido entre los 40 mejores jóvenes abogados en el año 2016 con On the Rise – Top 40 Young Lawyers
Award de la American Bar Association

ENSEÑANZA
•

Escuela de Derecho de Western New England, materia Transacciones comerciales internacionales: Orador
invitado

AFILIACIONES PROFESIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Connecticut Hispanic Bar Association: Presidente (2017-2018); Presidente-electo (2016-2017); Vicepresidente
(2015-2016); Tesorero (2014-2015)
Connecticut Bar Association: Sección de Abogados Noveles, Director de Diversidad e Inclusión
Society of International Affairs
American Bar Association: División de Abogados Noveles; The Young Lawyer, Editor Asociado
Hispanic National Bar Association
American Intellectual Property Law Association
Oliver Ellsworth American Inn of Court
Export Legal Assistance Network: Asesor

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
•
•
•
•
•

Compass Youth Collaborative, Inc.: Secretario del directorio
Connecticut Invention Convention: Juez voluntario
Special Olympics of Connecticut: Voluntario de eventos
Programa de tutores voluntarios de Fred D. Wish School
Clínica de trabajo altruista en materia de depósito de garantía en Statewide Legal Services of CT, Inc.
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