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Socio Responsable de Fusiones y Adquisiciones, RSM 

Socio en RSM Spain y Lead Partner de la división de M&A Advisory.  Asesora a clien-
tes en operaciones corporativas y procesos de M&A.  HA desarrollado una fuerte es-
pecialización en la industria de Consumo y Retail en segmentos tales como agrone-
gocios, alimentación y bebidas; HPC (productos del hogar e higiene personal); res-
taurantes, turismo y ocio.  César Parra cuenta además con un fuerte conocimiento 
de la industria químico-farmacéutica y veterinaria, desde ingredientes, APIs y otros 
aditivos (agroquímicos y consumer chemicals). 

Durante más de 20 años ha construido una importante riqueza y experiencia en el sector, conocimientos 
que trae a cada transacción con una amplia comprensión de la problemática financiera, oportunidades 
estratégicas y otros temas importantes dentro del sector de consumer y retail.  Durante este tiempo, ha 
participado activamente en el asesoramiento a empresas cotizadas, empresas familiares privadas y 
otros inversores financieros en una variedad de transacciones de venta, compra y de desinversión en 
dichas industrias. 

Comenzó su carrera como Analista de banca de inversión en operaciones cross-border en Fredericks Mi-
chael & Co. una boutique de M&A global en el año 1998. 

Anteriormente fue Head of Food&Agri M&A Iberia en Rabobank International y posteriormente, Direc-
tor, Head of Food, Retail & Consumer en Deloitte Corporate Finance donde además, fue el líder de Con-
sumer Business M&A Advisory en Deloitte, fomentando el contacto entre las diferentes oficinas globales 
para originar transacciones cross-border en ambas posiciones ha dirigido y evaluado numerosas oportu-
nidades de adquisición e inversión para empresas del sector y de capital riesgo con interés en el sector.  
Anteriormente, desarrolló su carrera profesional en banca de inversión en Grupo Santander, Ahorro 
Corporación y Bankia en el área de M&A. 

César Parra se unió a RSM en noviembre de 2017.  Anteriormente fue Managing Director M&A en BDO 
en Madrid durante cuatro años y líder del Global Consumer & Retail M&A Team en BDO International 
durante dos años. 

Es Master en Gestión Financiera por la Universidad Complutense de Madrid y PAG de Empresas Agroali-
mentarias por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla.  Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de La Laguna (Tenerife). 

Adicionalmente, ha realizados cursos especialización en corporate finance, private equity y finanzas en 
prestigiosas universidades como IESE Business School, The University of Chicago – Booth School of Busi-
ness y New York University. 
  

  


