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Cargo Profesora de Derecho Mercantil 
en el Máster de Traducción 
 

Grupo de 
investigación1 

Grupo de Dereito 
Mercantil e do 
Traballo (DMT) 
 

                     Web Web Uvigo:  
Academia.edu: https://uvigo.academia.edu/FranciscoTorresP%C3%A9rez  
  

 
Materias impartidas  
 

-Dereito Mercantil (Grao en Relacións Laborais) 
-Dereito Mercantil II (Grao en Dereito e PCEO Grao Dereito/ADE ) 
-Dereito Marítimo (Grao en Dereito) 
-Dereito de Sociedades e Cooperativas (Grao en RRLL e RRHH) 
 

 
Materias afíns2 
 

Todas las que han sido impartidas 

 
 
 
CV resumido3 

Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidade de Vigo. Especialista en 
Derecho de Empresa por dicha Universidad (1998) y en Derecho marítimo 
internacional por el ICADE-IME (2008). En la actualidad, Profesor Titular 
de Derecho Mercantil en la citada Universidad. De octubre de 2016 a octubre 
de 2019 he sido coordinador de la estrategia de investigación y miembro del 
comité científico del Proyecto europeo DOCKSIDE y, en la actualidad, 
formo parte del proyecto europeo GREENCAP. Mis líneas de investigación 
principales son el régimen legal de las Cooperativas, Derecho Marítimo y 
Propiedad industrial. En esta última materia, llevo vinculado a Proyectos de 
investigación ininterrumpidamente desde 2005 y he participado activamente 
en la organización de congresos y seminarios sobre la materia. Asimismo, he 
sido miembro del consejo editorial de la revista Actas de Derecho Industrial 
de 2015 a 2019, en calidad de secretario y, en la actualidad, formo parte del 
Consejo editorial de la revista Cooperativismo e Economía Social. En el 
ámbito de las cooperativas he participado, tras proceso selectivo, en varios 
congresos de la Alianza Cooperativa Internacional, en el informe del Banco 
mundial “Enabling the business of agriculture” del año 2019, en la ICA Coop 
Academy y en informes sectoriales. 

                                                
1 Grupo de investigación e enlace á web. 
2 Materias impartidas na Universidade de Vigo desde o inicio do contrato ou, no seu defecto, ámbitos de 

afinidade de materias que podería impartir, incluíndo as linguas de traballo. 
3 No caso de que dispoña dun CV completo en liña, por favor, indique o enlace. 

mailto:mtcivigo@gmail.com
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He realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios 
Cooperativos de la Universidad de Coimbra, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Trento, en el Instituto Internacional de Derecho Marítimo de 
la OMI en Malta y en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cambridge. Estancias de docencia en las universidades de Catania, Padua, 
Cagliari y el ISCAP en Oporto. Autor de artículos doctrinales, capítulos de 
libro en obras colectivas, autor de la monografía Régimen jurídico de las 
aportaciones en la sociedad cooperativa, publicada por la editorial Aranzadi 
en 2012, y coeditor de otras tres publicaciones. 

 
 
 
Publicacións4 

1. “Economía Colaborativa y Cooperativismo”, en Retos jurídicos de 
la economía colaborativa en el contexto digital (Dirs. Rosalía 
Alfonso y Julián Valero, editorial Aranzadi, 2017. 

2. Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la 
propiedad industrial y Nuevas tendencias en el Derecho de la 
competencia y de la propiedad industrial II (Dirs. Tato Plaza, Costas 
Comesaña, Fernández Carballo-Calero y Torres Pérez), Comares, 
2017 y 2019 respectivamente. 

3. “Análisis legal de la implementación de la RSC en las Sociedades 
Cooperativas”, Revista Jurídica Portucalense Law Journal, núm. 21, 
2017, http://dx.doi.org/10.21788/issn.2183-5705(21)2017.ic-02 

4. “Antecedentes de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas”, en 
. Participación de los trabajadores y sociedades laborales (Dir. 
Gemma Fajardo), Tirant Lo Blanch, 2018.  

5. “Cooperativas de Explotación comunitaria de la tierra”, en 
Integración y concentración de empresas agroalimentarias, Estudio 
jurídico y económico del sector y de la Ley 13/2013 de fomento de 
la integración cooperativa, (Dir. Carlos Vargas Vasserot), Dykinson, 
2019. 

6. “Aspectos jurídicos de la gestión del sistema portuario de Galicia”, 
en Navegación de recreo y puertos deportivos: nuevos desafíos de 
su régimen jurídico (Dir. José Manuel Martín Osante), Marcial Pons, 
2019. 

7. “Plataformas Cooperativas: cuestiones básicas de su régimen 
jurídico”, en Economía colaborativa y derecho: aspectos civiles, 
mercantiles y laborales (Dirs. Carril Vázquez, García Pérez, López 
Suárez), Thomson Reuters- Aranzadi, 2019. 

8. En coautoría con Louredo Casado, “Construcción naval y derechos 
de propiedad industrial”, en El Derecho marítimo, las nuevas 
tecnologías y los retos del progreso (Dirs. García Pita y Lastres, 
Díaz de la Rosa, Quintáns Eiras), Thomson Reuters- Aranzadi, 
2021. 

9. “Cooperativas y Sociedades laborales: notas básicas sobre su valor 
añadido para las empresas emergentes”, en Digitalización de la 
actividad societaria de Cooperativas y Sociedades Laborales (Dirs. 
Alfonso Sánchez, Andreu Martí y Embid Irujo), Thomson Reuters-
Aranzadi, 2021. 

                                                
4 Publicacións máis relevantes dos últimos 5 anos. 
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10. “Concurso y créditos marítimos: aspectos básicos de una relación 
compleja”, El Derecho Boletín mercantil, Francis Lefebvre, 
https://elderecho.com/concurso-y-creditos-maritimos-aspectos-
basicos-de-una-relacion-compleja 
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