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JOSÉ ANTONIO MONTERO VILAR
Licenciado en derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1987 y abogado colegiado en el
Ilustre Colegio de Abogados de la citada ciudad especializado en el asesoramiento jurídico de sociedades
mercantiles, colegios profesionales y otras instituciones, y administrador concursal.
Es profesor de la materia Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, tanto en la facultad
de Derecho como de Económicas y Administración de Empresas, habiendo desempeñado esta labor también en
la Universidad de Vigo y en la UNED. También ha impartido docencia en la Universidad compostelana para el
Master de Expertos en Comercio Exterior en la asignatura de contratación internacional.

abogados@aristeiaabogados.com
(mailto:abogados@aristeiaabogados.com)

Conferenciante y director de cursos en foros de derecho mercantil, tanto nacionales como extranjeros relativos
a

relaciones

interempresariales.

Secretario

del

Centro

de

Estudios

Cooperativos

(CECOOP)

(http://www.usc.es/cecoop) dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela, árbitro designado por la
Xunta de Galicia en materia cooperativa, siendo autor y ponente de diversas publicaciones y comunicaciones en
dicha materia.
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La excelencia no
es un acto, es un
hábito.
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