NOTA DE PRENSA
Madrid, enero de 2022

GERARDO ROCA SE INCORPORA A RSM SPAIN COMO DIRECTOR DE M&A LEGAL
RSM Spain refuerza el área de Tax y Legal con la llegada de Gerardo Roca quien se incorpora
como socio Mercantil y dirigirá el Departamento de M&A Legal.
RSM Spain se mantiene firme con su plan estratégico de crecimiento que pasa por reforzar el área de
Tax y Legal. En este sentido, ha incorporado a Gerardo Roca como nuevo socio de mercantil y director
del Departamento de M&A Legal, así como del German Desk de RSM.
Gerardo Roca, hasta ahora socio de Crowe Legal y Tributario, será nuevo socio de mercantil y director
del Departamento de M&A Legal de RSM Spain desde la oficina de Barcelona. Gerardo es reconocido
como uno de los abogados lideres en el sector de operaciones de M&A Legal y de
reestructuraciones corporativas.
Gerardo cuenta con una amplia experiencia de 30 años en el asesoramiento legal en el ámbito mercantil
y societario, así como en operaciones nacionales e internacionales de reestructuración societaria y
financiera, transacciones y operaciones societarias y su financiación.
Comenzó su carrera en el Bufete Roca Puig en 1986, donde prestó servicios hasta 2007. En 2008 se
incorpora a PwC Tax & Legal Servicies y en 2016 a Crowe Legal y Tributario como líder del área de
Corporate-Transacciones.
El Departamento de M&A Legal de RSM Spain presta asesoramiento altamente especializado e
innovador en cuestiones relacionadas con operaciones de compraventa, fusiones y adquisiciones, y
reestructuración societaria, entre otras.
Gerardo es Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona 1.985. Además, es autor de
diversos artículos y ponente en universidades públicas y privadas en materias mercantiles relativas a
corporate governance en España y Alemania, Responsabilidad de los Administradores, impugnación de
acuerdos sociales, arbitraje, reestructuración financiera, pactos parasociales, transacciones y M&A.
Además, su trayectoria profesional se acredita con las diversas responsabilidades que desempeñó en
otras instituciones como vocal de la sección de derecho mercantil del Colegio de Abogados de
Barcelona. Incluso, ha sido reconocido por el directorio internacional Best Lawyers como uno de los
abogados de referencia en España en la especialidad de Corporate and M&A.
Sobre su incorporación, Gerardo comenta que “En un mundo cambiante y con constantes desafíos
como el actual, incorporarme a RSM supone una inmejorable oportunidad de unirme a una organización
focalizada en la excelencia y en la mejora constante con un proyecto de firma de expansión muy
definido.”
David García, socio director de Tax y Legal de RSM, explica que con la incorporación de Gerardo Roca,
RSM refuerza y consolida su Departamento de M&A Legal, que junto con el Socio Director de Corporate
Finance FAS, Jordi Bellobí y César Parra, Socio Director de Corporate Finance M&A, conforman un
equipo completo y de excelente calidad en la prestación de servicios de esta naturaleza.

Sobre RSM

RSM es una de las principales organizaciones mundial de firmas de auditoría, fiscal, legal y consultoría,
con presencia en más de 120 países. Cuenta con 800 oficinas y con más de 58.000 profesionales. La
facturación combinada total es de 6.300 mil millones de dólares.
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