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Accuracy se instala en Milán 
 

En Levallois-Perret, a 14 de mayo de 2008 Después de París, Madrid y Ámsterdam. 

Accuracy anuncia la apertura de su cuarta oficina europea, en Milán. Una nueva etapa 

del desarrollo de Accuracy en Europa Continental. Su posicionamiento y su 

independencia no cesan de seducir a las compañías y a los inversores financieros. 

 

Accuracy Milán abre sus puertas. 

La oficina está dirigida por Alessandro Reitelli, de 38 años, diplomado con un D.E.A. en 
Ciencias Económicas (Universidad de Roma). Inició su carrera en Arthur Andersen (de 1994 a 
2002) donde intervino en el marco de numerosas operaciones de adquisición o de venta por 
cuenta de los grandes grupos industriales y de inversores en capital, franceses y extranjeros. 
Director de la auditoría interna en PPR de 2002 a 2006, se incorpora a CFAO Technologie en 
Argelia, en calidad de Director General Adjunto, para ocuparse de su administración. 
 
Actualmente, Alessandro Reitelli es asistido por dos profesionales procedentes del mundo de la 
auditoría y del asesoramiento: 

Giovanni Zanelli, de 38 años, antiguo empleado de Arthur Andersen, especializado en 
valoraciones y modelizaciones financieras. 

Renato Francesco Vigezzi, de 39 años, antiguo empleado de «Big four», especializado en el 
asesoramiento en transacciones. 
Se espera que la oficina de Milan termine el año 2008 con un equipo de 6 personas. 

 

¿Por qué optar por implantarse en Milán? «El mercado italiano de las 

adquisiciones/desinversines es muy activo. Existen pocos líderes en nuestro ámbito en Italia. 

Algunos de nuestros clientes manifestaron la necesidad de asistencia de calidad y conforme a 

estándares internacionales en este país. Estos tres factores refuerzan el gran potencial de 

esta nueva oficina», precisa Frédéric Duponchel, Director General de Accuracy. 
 
Las oficinas de Madrid, Ámsterdam y Milán son dirigidas desde París por Frédéric Duponchel. 
Accuracy asegura, de este modo, el acompañamiento en el sector internacional a sus clientes: 
grandes grupos que cotizan o no en bolsa e inversores financieros. 

Accuracy cuenta actualmente con 100 asesores, de los cuales 65 en París y pasa a ser uno 

de los principales líderes del mercado. 

 

ACCURACY, filial del grupo AON, ha desarrollado desde noviembre de 2004 un nuevo 

modelo en el asesoramiento financiero, al proponer proyectos «a medida» en finanzas de 

empresa sin intervenir en el marco de profesiones reguladas (auditoría de cuentas). 

Los campos de competencia de Accuracy son la asistencia en transacciones, las valoraciones, 

la asistencia en litigios y las restructuraciones empresariales.. Accuracy tiene como 

accionista al grupo AON. 
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