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CURRÍCULUM VITAE 

 

 

 

 
l.- DATOS PERSONALES: 
 
- Nombre:    ALFREDO BRIGANTY ARENCIBIA 
 
- Lugar y fecha de nacimiento: Las Palmas de G. C.; 28-01-64 
 
- Estudios: - Cursos de Doctorado en Derecho Mercantil 

(1987-1989). 
- Curso General de Práctica Jurídica; Curso so-
bre Asesoría Jurídica de Empresas: Escuela de 
Práctica Jurídica de Madrid (1987-1988). 
- Licenciatura en Derecho: Universidad Complu-
tense Madrid (1982 a 1987). 
- Periodo Escolar, BUP y COU en el Colegio Cla-
ret de Las Palmas de G.C. (1968 a 1982). 

 
- Estado Civil:   Casado. 
 
- Hijos:    3 
 
- Domicilio profesional:   QVADRIGAS ABOGADOS 

c/ Núñez de Balboa 49, 2º-22. (28001 Madrid). 
 
- Teléfono de contacto:   91.426.45.45.     
 
- Correo electrónico:                  alfredo.briganty@qvadrigas.com 
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II.- ACTIVIDAD PROFESIONAL: 
 
Desde enero de 2003 desarrolla su profesión en “QVADRIGAS ABOGADOS”, 
Despacho colectivo del que es socio fundador, después de haber colaborado des-
de 1990 y hasta el año 2002 con Don Antonio Pérez de la Cruz, Catedrático de 
Derecho Mercantil, en el Bufete “Pérez de la Cruz” y de iniciar el ejercicio de la 
profesión en 1988 en “Cambreleng Abogados” (Madrid). 
 
Abogado especializado en Derecho Mercantil con una dilatada experiencia en el 
asesoramiento jurídico de empresas, habiendo ostentado el cargo de Secretario 
del Consejo de Administración de sociedades de prestigio. 
 
Comienza su carrera profesional en el Sector marítimo como Letrado Asesor y 
Secretario del Consejo de Administración de Naviera Pinillos, S.A. y Naviera del 
Atántico, S.A., respectivamente. Asimismo, asesoró durante años a Naviera Gua-
diaro, S.A. y Líneas Marítimas Hesperides, S.A., todas ellas relacionadas con el 
tráfico de cabotaje Península-Canarias, junto a distintas consignatarias de buques 
de ámbito nacional. Entre los años 2016 a 2018 desempeñó el cargo de Secretario 
del Consejo de Administración de “Naviera Tapias”.  
 
Desde 1996 hasta el 2008 ostentó el cargo de Secretario del Consejo de Adminis-
tración de la mercantil "SERVICIOS Y PROYECTOS AVANZADOS, S.A." y su 
Grupo de Filiales, dedicado al desarrollo de tecnologías relacionadas con el Sector 
de Defensa. 
 
En los últimos doce años ha ejercido parte de su actividad ante la Comisión Euro-
pea en procedimientos relacionados con el Derecho de la Competencia, con los 
Reglamentos de Exención por categorías aplicables al Sector de Automoción, in-
terviniendo además en distintos expedientes ante la CNMC, actuando también 
como árbitro de parte en procedimientos seguidos ante la Cámara de Comercio de 
Madrid. 
 
Es en la actualidad figura destacada en el sector de la automoción por su especial 
defensa de la libre competencia,  habiendo ostentado desde el año 1996 y hasta la 
fecha la condición de  asesor jurídico de la gran mayoría de Asociaciones Profe-
sionales del Sector de la Automoción [Concesionarios de las marcas de vehículos 
turismos: FORD, NISSAN, DAEWOO, RENAULT, DACIA, OPEL, CHEVROLET, 
VW-AUDI y SKODA, CITRÖEN, FIAT, ALFA, LANCIA y JEEP, BMW-MINI; Con-
cesionarios de las marcas de camiones y vehículos industriales: IVECO, SCANIA, 
MAN, RENAULT V.I. y VOLVO TRUCKS; De las patronales de la Automoción:  
FACONAUTO (Federación Nacional de Asociaciones de Concesionarios), y 
GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación 
y Recambios) y de las Asociaciones de Marcas de Tractores (JOHN DEERE, 
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MASSEY FERGUSON, VALTRA, FENDT, NEW HOLLAND y CASE)]. 
  
Participa habitualmente en Congresos y Foros Internacionales, en defensa de los 
intereses de los distribuidores españoles y de sus respectivas Asociaciones Profe-
sionales.  
 
Miembro, como representante español, de la asociación “European Distribution 
Lawyers” (EDL), red de despachos de abogados y juristas europeos especializa-
dos en derecho de la distribución y competencia. Ha sido profesor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad Antonio 
Nebrija de Madrid (1993-2003). 
 
Ha participado como ponente en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de 
Justicia en materias relacionadas con el Derecho de Sociedades. 
 
Colabora de forma habitual con revistas jurídicas escribiendo artículos doctrinales 
y de interés jurídico. 
 
Ha ostentado además el cargo de Secretario de la Facultad de Derecho de la 
U.A.H. (1993-1995). 
 
 
III.- ACTIVIDAD DOCENTE: 
 
 
- 1996 a 2003: Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de U.A.H. Asignatu-

ra Derecho Mercantil. 
 
- 1995 a 1996: Profesor Ayudante de Escuela Universitaria en la U.A.H. Asignatu-

ra Derecho Mercantil. 
 
- 1993 a 1996: Curso trimestral monográfico sobre "Derecho de Sociedades" en 

Master de Derecho Empresarial. Universidad Antonio de Nebrija. Prof. Asocia-
do. 

 
- 1993 a 1995: Colaboración con el Prof. Pérez de la Cruz en Curso sobre 
 "Sociedades Mercantiles". Escuela de Práctica Jurídica de U.A.H. 
 
- 1991 a 1995: Facultad de Derecho U.A.H. Asignatura Derecho Mercantil. Profe-

sor Ayudante de Universidad. 
 
- 1993 a 1994: Curso trimestral monográfico sobre "Contratación Mercantil" en 
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Master de Derecho Empresarial. Universidad Antonio de Nebrija. Prof. Asocia-
do. 

 
 
 
 
 
 
 
IV.- CURSOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS: 
 

A) Cursos: 
 

- 2000 a 2003: Derecho Mercantil I y II en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
 
- 1998 a 1999: Derecho Concursal y Derecho de Sociedades y Obligaciones y 

Contratos mercantiles en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
 
- 1997 a 1998: Curso Práctico de Sociedades Mercantiles en la U.A.H., cofinan-

ciado por el Fondo Social Europeo y la U.A.H. 
 
- 1997 a 1998: Derecho Mercantil I y II en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
 
- 1997 a 1998: Curso trimestral monográfico sobre "Derecho de Sociedades" en l
 la Universidad Antonio de Nebrija. 
 
- 1996: Curso trimestral monográfico sobre "Derecho de Sociedades" en la 
 Universidad Antonio de Nebrija. 
 
- 1995 a 1996: Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
 
- 1995: Curso trimestral sobre "Derecho de Sociedades" en la Universidad Anto-

nio de Nebrija. 
 
-  1994 a 1995: Derecho Mercantil II en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
 
- 1994: Curso trimestral sobre "Contratación Mercantil" en la Universidad Antonio 

de Nebrija. Curso Práctico de "Sociedades Mercantiles" en la Escuela de Prác-
tica Jurídica de la Facultad de Derecho de la U.A.H. 

 
- 1993 a 1994: Derecho Mercantil I en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
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- 1993: Curso trimestral sobre "Derecho de Sociedades" en la Universidad Anto-

nio de Nebrija. Curso práctico de "Sociedades Mercantiles" en la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la U.A.H. 

 
- 1992 a 1993: Derecho Mercantil II en la U.A.H. 
 
- 1991 a 1992: Derecho Mercantil I en la Facultad de Derecho de la U.A.H. 
 

B) Conferencias: 
 
 
- Noviembre 2022: Entrevista sobre el nuevo modelo de agencia que regulará 

las relaciones de las marcas con sus distribuidores en el futuro ("Worl Shopper 
Talk Show"-18 de noviembre 2022). 

-  
- Noviembre 2022: Ponencia sobre "La incidencia contractual del nuevo modelo 

de negocio en las Redes Secundarias: La reorganización previsible" (Segunda 
edición de la EXPO GANVAM 15 de noviembre 2022). 

 
- Febrero de 2022: Ponencia sobre el Futuro del Concesionario desde el punto de 

vista jurídico. (EXPO GANVAM 25 febrero 2022). 
 

- Octubre de 2021: Ponencia sobre “El Reglamento Comunitario aplicable a la 
Postventa (REC 461/2010) en revisión: previsiones de futuro”. (IV Observatorio 
de la Postventa Oficial de Faconauto) 

 
- Abril de 2021: Mesa redonda sobre la incidencia en España de la sentencia de 

22 de marzo de 2021 dictada por el Tribunal Supremo del Cártel de Austria, 
confirmando la decisión anterior del Tribunal del Cártel de 12 de mayo de 2020 
a consecuencia de una reclamación de un concesionario Peugeot contra el im-
portador de la marca por supuesto abuso de posición dominante en el mercado. 
(Programa de Televisión Ruta 55). 

 
- Febrero de 2021: Ponencia sobre “La cuadratura del círculo”. (XXX Congreso & 

Expo de Faconauto). 
 

- Febrero de 2020: Ponencia sobre “Por un Reglamento Comunitario ÚNICO Y 
ESPECÍFICO”. (XXIX Congreso & Expo de Faconauto). 
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- Mayo de 2020: Ponencia sobre “La interpretación de los Contratos de Distribu-
ción tras el estado de alarma (COVID-19)”. Organizada por ANCOPEL.  
 

- Octubre de 2019: Ponencia sobre “El futuro de los Reglamentos Comunitarios 
que protegen el Sector de Automoción”. Ponencia desarrollada, en la Conven-
ción Anual de la Federación Nacional de Agentes Renault – Dacia (FNAR) cele-
brada en el Hotel Eurostars Madrid Tower. 

 
- Junio de 2019: Ponencia sobre “Las Ventas Directas de los Fabricantes: Con-

secuencias para las redes de Distribución”. Desarrollada en la Asamblea Anual 
de la Agrupación Nacional de Concesionarios BMW – MINI – BMW 
MOTORRAD, celebrada en la Fundación Pons en Madrid. 

 
- Febrero de 2019: Ponencia sobre “La nueva ERA contractual de la Automo-

ción”. (XXVIII Congreso & Expo de Faconauto). Ponencia celebrada en la 
FERIA DE MADRID (IFEMA). Dicha ponencia también fue realizada en diferen-
tes fechas y lugares por:  

 
 FACONAUTO, en el Palacio de Santa Ana de Valladolid (mayo de 2019);  
 FACONAUTO y la “Asociación Navarra de Talleres de Reparación de 

Vehículos”, en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) en 
Pamplona (junio de 2019);  

 FACONAUTO, La Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) y la 
Asociación de Concesionarios de Sevilla (ASCONSE), en la Universidad 
Loyola de Andalucía (junio de 2019);  

 FACONAUTO e Ibercaja Leasing en el Monasterio de Cogullada en Za-
ragoza, en la 1º jornada de Automoción de Aragón (junio de 2019);  

 FACONAUTO, la Asociación de Concesionarios de Vizcaya y las Asocia-
ciones de Empresarios Alaveses y de Guipúzcoa, celebrada en las de-
pendencias de la Confederación Empresarial Vasca en Bilbao, en la 1º 
Jornada de Automoción del País Vasco (septiembre de 2019). 

 
- Febrero de 2018: Ponencia sobre “El Futuro contractual de la distribución en el 

Sector de la Automoción: Cambios previsibles”. (XXVII Congreso & Expo de Fa-
conauto). 
 

- Mayo de 2015: Ponencia sobre “Comprometidos: Los Concesionarios, motores 
del cambio”. (XXIV Congreso & Expo de Faconauto). 
 

- Noviembre de 2010: Ponencia sobre “Una exención para la reflexión” en la Jor-



 7

nada Profesional informativa del nuevo Reglamento Europeo regulador de la 
venta y postventa de vehículos y sus recambios, organizada por Gremi de Ve-
nedors de Vehicles a Motor de Barcelona i Província, en Barcelona. 

 
- Noviembre de 2007: Ponencia sobre la “Necesidad de una ley de contratos de 

distribución comercial ante la próxima reforma de la normativa comunitaria de la 
competencia”. (XVII Congreso & Expo de Faconauto). 

 
-  Junio de 2006: Ponencia sobre la “Conveniencia de los Códigos Éticos en el 

Sector de la Automoción, en reunión organizada en Nueva York por la Asocia-
ción de Concesionarios de General Motors”. 

 
- Noviembre de 2005: Participación en la ponencia junto al Sr. Paolo Cesarini –

Director de la Unidad E2 de la Dirección General IV de la Competencia de la 
Comisión Europea- sobre “La aplicación plena de las nuevas normas de compe-
tencia derivadas del Reglamento 1400/2002: la entrada en vigor de la cláusula 
de localización” (XV Congreso de Faconauto). 

 
- Octubre de 2005: Ponencia sobre “La cláusula de localización” en reunión orga-

nizada por AEDL en Atenas (Grecia). 
 
- Junio de 2005: Ponencia sobre “Necesidad de un Código Ético en las relaciones 

entre Concesionarios” a la vista de las perspectivas del nuevo Reglamento de 
Exención Nº 1400/2002”, en San Petesburgo (Asamblea General de concesio-
narios de OPEL) 

 
- Mayo de 2005: Ponencia sobre “Consecuencias en la quiebra de MG Rover” en 

reunión organizada por AEDL en Madrid. 
 
- Abril de 2005: Ponencia sobre “Las consecuencias en el mercado de la deroga-

ción de la Cláusula de Localización a partir del próximo 1 de Octubre de 2005”, 
impartida en Budapest (Hungria). (Asamblea General de concesionarios de 
FORD). 

 
- Enero de 2005: Ponencia sobre “Alteración en los criterios jurisprudenciales en 

los contratos de agencia” en reunión organizada por AEDL en Oslo (Noruega). 
- Noviembre de 2004: Ponencia sobre “Acerca de la necesidad de una Ley de 

Contratos de la Distribución” (XIV Congreso de Faconauto). 
 
- Octubre de 2004: Ponencia sobre “Estándares de calidad establecidos por las 
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Marcas y su cumplimiento por los concesionarios” en reunión organizada por 
AEDL en Estambul (Turquía). 

 
- Mayo de 2004: Ponencia sobre “Impugnación de Acuerdos Sociales. Su pro-

blemática”, en las jornadas sobre “Elementos esenciales del Derecho Societa-
rio” del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

 
- Enero de 2004: Ponencia sobre “Problemática jurídica de las relaciones conce-

sionarios / agentes” en reunión organizada por AEDL en Berlín (Alemania). 
 
- Diciembre de 2003: Ponencia sobre “El nuevo entorno jurídico de los concesio-

narios tras la entrada en vigor del Reglamento (CE) Nº 1400/2002” (XIII Con-
greso de Faconauto). 

 
- Noviembre de 2002: Ponencia sobre “Implicaciones legales y laborales de las 

cancelaciones masivas de los contratos de concesión” (XII Congreso de Faco-
nauto). 

 
- Noviembre de 2001: Ponencia sobre "Implicaciones Organizativas, Operativas, 

Legales y Laborales de las reestructuraciones de concesionarios" (XI Congreso 
de Faconauto). 

 
- Noviembre de 2000: Participación en la ponencia sobre "Implicaciones econó-

micas y jurídicas de las reestructuraciones de las redes comerciales en el Sec-
tor de Automoción" (X Congreso de Faconauto). 

 
- Octubre de 2000: Mesa redonda sobre el futuro de la distribución comercial a la 

vista de la expiración del Reglamento CEE 1475/95, organizada por la Asocia-
ción de Importadores de Vehículos Automóviles (AIVA), en Las Palmas de G.C. 

 
- Noviembre de 1996: Mesa redonda durante el V Congreso Nacional de la Dis-

tribución de Automóviles organizado por FACONAUTO, sobre la Naturaleza Ju-
rídica del Contrato de Concesión de Automóviles, etc. 

 
- Abril de 1995: "Junta General de Accionistas. La impugnación de acuerdos so-

ciales", en curso organizado por la Facultad de CC.EE. de Alcalá. 
 
- Febrero de 1995: "El ejercicio del comercio por persona casada", en curso or-

ganizado por la A.M.D.I.C.- U.A.H.: "La mujer y el Derecho". 
 

- Junio de 1994: "El Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limita-
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da", en curso organizado por la Asociación de Empresarios de Alcalá. 
 
- Mayo de 1993: "Apertura de Crédito y Préstamo", en curso práctico de Derecho 

Bancario impartido en la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares. 
 
 
 C) Publicaciones: 
 
- Junio de 2022: “El reglamento europeo deja sin resolver las necesidades de la 

distribución”. Publicación de la revista LA TRIBUNA DE AUTOMOCIÓN – 1ª 
Quincena de junio 2022. 
 

- Junio de 2022: “Qué está pasando en la automoción”. Publicación de 
PROASSA MAGAZINE nº51. 
 

- Junio de 2022: “Los concesionarios de maquinaria agrícola de las marcas de 
AGCO, vigilantes ante los cambios contractuales introducidos por el fabrican-
te”. Nota de Prensa FACONAUTO.  

 
- Septiembre de 2021: “Concesión y agencia: Dos contratos distintos para un 

mismo empresario…” Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº49. 
 
- Junio de 2021: “La posible resolución unilateral de los contratos de concesión 

en el sector automoción”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº48. 
 

- Enero de 2021: “La tormenta perfecta”. Publicación de PROASSA MAGAZINE 
Nº47. 
 

- Julio de 2020: “¿Fuerza mayor o fuerzas de flaqueza…?”. Publicación de 
PROASSA MAGAZINE Nº46. 

 
- Septiembre de 2019: “¿Qué pasará en el futuro con los reglamentos comunita-

rios que protegen el sector de la automoción?”. Publicación de PROASSA 
MAGAZINE Nº44. 
 

- Mayo de 2019: “El derecho de los fabricantes a la venta directa de sus produc-
tos: una cuestión controvertida”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº43. 
 

- Enero de 2019: “La nueva era contractual en el sector de la automoción: la im-
portancia de respetar principios jurídicos elementales”. Publicación de 
PROASSA MAGAZINE Nº42. 
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- Septiembre de 2018: “Algunos “estigmas” que afectan a las redes de distribu-
ción...”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº41. 
 

- Mayo de 2018: “El derecho a “pertenecer” y a “permanecer” en una red oficial 
de marca como taller autorizado Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 40. 
 

- Enero de 2018: “Los concesionarios y sus asociaciones ante una nueva encru-
cijada”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 39. 

 
- Enero de 2017: “El preludio de un cambio radical en el sector de la automoción”. 

Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 36. 
 
- Enero de 2016: “La Automoción, el paradigma de lo jurídicamente incorrecto. 

(Una llamada a la reflexión). Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 33. 
 

- Abril de 2015: “La libertad empresarial en el mercado, premisa ineludible para la 
libre competencia”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 31. 
 

- Mayo de 2014: “El “caso” Chevrolet: una aproximación al vértigo de la realidad”. 
Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 28. 
 

- Enero de 2014: “La libre competencia en el sector de la automoción: una pero-
grullada”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 27. 
 

- Noviembre de 2013: “El Carnaval de los Vientos”. Libro no venal escrito por Al-
fredo Briganty relatando su experiencia personal con la Administración de justi-
cia y denunciando algunos agujeros negros que afectan al sistema democrático, 
especialmente a la corrupción institucional y a la aplicación de derechos consti-
tucionales. 
 

- Enero de 2013: “El límite del derecho de los talleres autorizados”. Publicación 
de PROASSA MAGAZINE Nº 24 
 

- Septiembre de 2012: “El derecho al pataleo...” Publicación de PROASSA 
MAGAZINE Nº 23. 
 

- Enero de 2012: “La “aparente” independencia empresarial de los concesiona-
rios”. Publicación de PROASSA MAGAZINE Nº 21. 
 

- Septiembre de 2011: “La futura Ley de Contratos de Distribución” Publicación 
de PROASSA MAGAZINE Nº 20. 
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- Mayo de 2011: “La ley de distribución: un maridaje para la concordia”. Publica-
ción de APEMAR.  
 

- Septiembre de 2010: “La nueva normativa comunitaria aplicable a la Automo-
ción”. Publicación de APEMAR.  
 

- Mayo de 2010: “La necesidad de una Ley de Distribución para el sector de la 
Automoción”, en el manual sobre “Contratos de Distribución”, editado por LA 
LEY en el año 2010, bajo la dirección de Don Alberto Alonso Ureba, Catedrático 
de Derecho Mercantil en la Universidad “Rey Juan Carlos”.  
 

- Abril de 2010: “La voz de la conciencia”. Publicación de La Tribuna - Faconauto 
News Nº 10. 
 

- Enero de 2010: “Las alternativas de futuro tras la expiración del Reglamento de 
Exención aplicable al sector de automoción”. Publicación de APEMAR.  

 
- Noviembre de 2009: “La noche de brujas”. Publicación de La Tribuna – Faco-

nauto News Nº5. 
 
- Junio de 2009: “¡Lo que faltaba!”. Publicación de La Tribuna – Faconauto News 

Nº 1. 
 
- Abril de 2009: “Atrapados por la crisis”. Publicación de APEMAR.  
 
- Abril de 2009: “Las “Redes” de la Automoción”. Publicación de Magazine Faco-

nauto. 
 

- Febrero de 2009: “Intuitu personae”. Publicación de Magazine Faconauto. 
 
- Enero de 2009: “2009, año de esperanzas”. Publicación de Magazine Faconau-

to. 
 

- Noviembre de 2008: “La teoría del no y su transcendencia jurídica”. Publicación 
de APEMAR.  

 
- Noviembre de 2008: “En manos de quién está el futuro de la Automoción”. Pu-

blicación de APEMAR. 
 

- Enero de 2008: “Un momento histórico para el sector de la automoción”. Publi-
cación de APEMAR.  
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- Abril de 2007: “El Reglamento de Exención en entredicho. ¿Qué pasará en el 
2010?”. Publicación de APEMAR.  

 
- Diciembre de 2006: “Limitaciones a la Reorganización de Redes en el Sector de 

la Automoción”. Publicación de APEMAR. 
 

- Agosto de 2006: “La conveniencia de Códigos de Conducta en el sector de la 
automoción”. Publicación de APEMAR. 

 
- Abril de 2006: “La problemática de los arbitrajes en el Sector de la Automoción”, 

en APEMAR. 
 
- Diciembre de 2005: “En torno a la reciente eliminación de la cláusula de locali-

zación en el Sector de la Automoción”, Publicación de APEMAR. 
 
- Noviembre de 2004: “Acerca de la necesidad de una Ley de Contratos de la 

Distribución”, en la Página Web de la Federación de Asociaciones de concesio-
narios de la Automoción. 

 
- Septiembre de 2003: “El oportunismo de los fabricantes ante el Nuevo Regla-

mento de Exención”, en la Página Web de la Asociación de Concesionarios de 
la Automoción. 

 
 

- - - - - - - - 
 
 
 

Currículum cerrado a Octubre de 2021. 


