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Parece ya lejano y a medida que pase el tiem-
po nos olvidaremos de lo profunda que llegó a 
ser la crisis. A mediados de 2012 parecía que 
para arreglar una variable macroeconómica, se 
estropeaba sin remedio otra. La desconfianza 
era tal que se produjo una notable fuga de 
capitales y las grandes empresas preparaban 
planes de contingencia en caso de salida del 
Euro. El ciudadano medio aprendió lo que era 
un default y una prima de riesgo. El miedo era 
real pero el análisis consensual de ciertos me-
dios y esferas de influencia carecía de matices 
y de perspectiva. 

En el artículo argüíamos que nuestra estruc-
tura económica era mucho más sólida que 
la de muchos países emergentes. Nuestras 
infraestructuras estaban quizás sobredimen-
sionadas pero ahí estaban, al servicio de las 
empresas. Esta estructura económica, las 
reformas llevadas a cabo – con sacrificio de 
muchos ciudadanos – y la depreciación del 
Euro que ya anunciábamos, han sido las tres 
principales palancas para recuperar nuestra 
competitividad. 

Augurábamos que nuestra gran industria, el 
turismo, era una baza segura. Debemos seguir 
apostando por la ciencia, la tecnología y la in-
vestigación, pero no debemos despreciar esta 
industria. En estos últimos años de crisis, lejos 
de retraer su mercado, ha crecido muy sólida-
mente y se espera que 2015 sea un año ré-
cord, mejorando el pasado ejercicio que ya fue 
el mejor de la historia en número de visitantes.
También nos parecía impensable que España 

saliese del Euro. Europa nos puede parecer 
burocrática y lenta pero el camino recorrido 
y el proyecto político no tiene vuelta atrás. El 
pragmatismo político se acabó imponiendo 
hace tres años y la prima de riesgo empezó 
a bajar. Ahora crecemos por encima del 3%, 
esperamos la visita de 70 millones de turistas, 
la producción de automóviles en España va a 
alcanzar casi los 3 millones, de los que se ex-
portarán casi 2 millones, colocándonos como 
el noveno productor de coches del mundo. La 
competitividad ha mejorado sustancialmente 
en nuestro país y se espera que el ciclo de 
crecimiento sea sostenido.

En estos momentos tenemos dos grandes va-
riables de incertidumbre: la crisis griega y el 
nuevo mapa político que ya ha producido cam-
bios en los ayuntamientos de las principales 
ciudades y en varias comunidades autónomas. 
Igual que hace tres años, hay que recordar que 
tenemos una base económica, jurídica y social 
propia de un país avanzado y que hemos de 
confiar que el pragmatismo y compromiso de 
la mayoría de nuestros políticos con los ciu-
dadanos. Del mismo modo, confiamos que 
Grecia y Europa encontrarán un acuerdo, ya 
que la UE es inconcebible sin un país, cuna 
de nuestra civilización, de la que forma parte 
desde hace 35 años. Hoy, al igual que hace 
tres años, en Accuracy estamos convencidos 
de que el futuro es prometedor y vamos a se-
guir creciendo con fuerza como país. n

Eduard Saura,
Socio director de Accuracy España

Aquellas predicciones optimistas
se han cumplido. No caigamos
de nuevo en el pesimismo.

Hace aproximadamente tres años, en el momento, quizás,  más profundo de la crisis económica, desde 

Accuracy escribíamos una tribuna en una publicación económica en la que argumentábamos 6 razones 

para creer que España saldría de la recesión. El tiempo nos ha dado la razón, pero de nuevo, con el nuevo 

panorama político y la crisis griega, una ola de incertidumbre se extiende en el mundo de los negocios.

http://es.accuracy.com/fichiers/2012-10-01-c-c-razones-para-el-optimismo-1349797513.pdf
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Gasoductos, pieza clave en el 
juego de tronos del gas europeo 

No ha habido ganador en la batalla entre los dos megaproyectos de 

transporte de gas a Europa: si Nabucco no despegó por las dificulta-

des de asegurar el aprovisionamiento, el South Stream ha sucumbido 

a las presiones y sanciones de la UE a Rusia. En el complejo tablero 

geopolítico surgen alternativas, condicionadas por el acercamiento de 

Grecia a Rusia y la polémica sobre el gas de esquisto.

En diciembre del año pasado, el presidente Putin ponía fin al proyecto de construcción de 
Gasoducto South Stream. Era el epílogo de la batalla que había librado su promotor (Gaz-
prom, secundado por la italiana ENI y la alemana Wintershall) contra el proyecto Nabucco 
(promovido por EE.UU) para transportar gas a Europa. 

Gazprom preveía canalizar a través del South Stream 63 millones de metros cúbicos de gas 
natural desde Rusia hasta Bulgaria. El trazado, a través de aguas territoriales turcas en el Mar 
Negro, permitía a Rusia evitar la conflictiva Ucrania y mantener la dependencia europea de 
su gas. Sin embargo, su desorbitado coste, las sanciones a Rusia y las trabas puestas por la 
UE al considerar que el proyecto violaba la regulación europea han acabado por enterrar el 
proyecto, al menos en su idea original.

Por otro lado, el proyecto Nabucco, que tenía como objetivo estratégico asegurar una alterna-
tiva al suministro de gas ruso y contaba con el beneplácito de la UE, nunca llegó a despegar 
al depender de la negociación de contratos de suministro con países del Mar Caspio como 
Azerbaidjan, que no se pudieron materializar por la influencia rusa en la zona entre otras 
razones.

Sin embargo, la imposibilidad de llevar a cabo estos megaproyectos no ha acabado con las 
necesidades de gobiernos y consorcios productores. Al contrario, a menor escala, existen 
de nuevo dos nuevos planes con sus respectivas alianzas y conflictos: por un lado, el Trans-
Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) impulsado por Turquía, Azerbaidjan y Georgia para 
transportar gas desde el reservorio de Shah Deniz hasta la frontera con Europa, donde co-
nectaría con el Trans-Adriatic Pipeline (TAP), proyecto promovido por Italia, Grecia y Albania. 
Y por otro lado el Turkey Stream, sustituto del South Stream, también promovido principal-
mente por Rusia. 

  Todos los viernes, los 
profesionales de Accuracy publican
un post sobre un tema candente o 
curioso de actualidad en el negocio 
energético mundial. 

Sothstream sucumbió
por las presiones y sanciones 
de la UE a Rusia.

➜
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Principales proyectos de Gasoductos en Europa

Fuentes: Gazprom, Reuters, Gas infrastructure Europe, Wikipedia, ABC.es, Real Instituto Elcano, Trans Adriatic Pipeline

➜

South Stream

Turkish Stream

Nabucco

TANAP

TAP

➜

Nombre
Lanzamiento
construcción

Año inicialmente 
esperado de
finalización

Capacidad de
transporte (millones

de m3/año)
Coste

(€millones) 
Países promotores

(transitorios)
Compañías promotores

/ Accionariado
Cancelación
del proyecto

South Stream 2012 2015 63.000 25.000
Rusia, Bulgaria, Serbia, Hungría, 

Slovenia, Grecia,
Italia, Francia

Después del abandono del proyecto por 
parte de Moscou, Gazprom ha comprado 

las partes
de EDF, ENI, y Wintershall 

2014

Turkish Stream 2014 2019 63.000 Comparable con el
de South Stream Rusia, Turquía, Grecia Gazprom, Botas

Nabucco 2010 2017 31.000 7.900 UE, Turquía, Bulgaria, Hungría, 
Austria, Rumaniá, Alemania

Botas, Bulgargaz, MOL, OMV,Transgaz, 
RWE 2013

TANAP/TAP 2015 2019 16.000 1.500

UE, Italia, Grecia, Albania, 
Bosnia Herzegovina, Croatia, 

Turquia, Azerbaiyan, Georgia & 
Montenegro

BP, Socar, Statoil, Fluxys, Enagás y Axpo



Puedes unirte a nosotros en http://doiop.com/m3418p
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A este complejo juego de intereses – siempre con Turquía como pieza maestra, ya que por 
este país o sus aguas pasan todos los trazados – se le ha añadido recientemente un nuevo 
poder: en Grecia, que se deja querer por Rusia mientras negocia con la UE, mostrándose 
dispuesta a que el Turkish Stream entre su territorio (y por lo tanto en la UE).

Y mientras se resuelven estas incógnitas, crece el debate en Europa sobre el gas de esquis-
to, no exento de polémica, pero que está en vías de devolver la independencia energética a 
EE.UU. 

Situándonos en un plano puramente corporativo, las dudas sobre estos proyectos tiene conse-
cuencias millonarias en ciertas empresas subcontratistas. Según fuentes del Oil Council, en 
el Mar Negro, la Deep Sea Supply tuvo tres buques amarrados a puerto en Burgas, situación 
crítica en un sector donde cada día de inactividad supone costes millonarios. Maersk decidió 
movilizar uno de sus AHTS, el Maersk Tracer, a Singapur para continuar con su negocio y 
minimizar las pérdidas acumuladas en la región. Sin olvidar decenas de empresas de inge-
niería, incluyendo algunas españolas, que podrían haberse visto beneficiadas por la magnitud 
de estos proyectos. Por ello, solo podemos desear que en el complejo juego de tronos, no se 
olvide la variable empresarial y de creación de empleol.  n 

➜

Nabucco no sematerializó
por la influencia Rusa
sobre Azerbadjan.
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Por noveno año consecutivo desde que entrara por primera vez 

a formar parte del ránking, Accuracy se sitúa en el podio de las 

mejores empresas para trabajar en Francia, donde acumula el mayor 

número de consultores: más de 250 que trabajan con el resto de 

colegas repartidos en 12 oficinas en Europa, Norteamérica e India, 

y muy pronto Singapur.

Accuracy se coloca en lo más alto de la lista de las mejores empresas para trabajar con menos de 
500 empleados. La regularidad de Accuracy en el podio del ránking ilustra la realidad y consis-
tencia que para la firma tiene el factor humano. En poco más de 10 años de historia, la compañía 
ha pasado de 7 a más de 250 profesionales, quienes han hecho posible un crecimiento sostenido 
año tras año muy superior a la media del sector.

En esta ocasión el premio fue entregado por Patrick Dumoulin, director de Great Place to Work, 
al socio y fundador de Accuracy, Frederic Duponchel, en la gala de entrega celebrada en París en 
Teatro Trianon. Duponchel afirmó: “el galardón es fruto de una combinación de factores que son 
posibles gracias a la participación de todos los miembros, sin excepción, de la familia Accuracy, 
quienes aportan grandes dosis de compromiso con los clientes, tiempo y mucha energía para ge-
nerar ese valor añadido que es una de las señas de identidad de la consultora. Pero todo esto no 
sería posible sin una consideración total por parte de la dirección a todos nuestros compañeros, 
que brinda un ambiente de absoluta armonía para crear las condiciones necesarias para el éxito 
individual y colectivo”, concluyo Frederic.

La filosofía de Accuracy es un modelo novedoso de consultoría profesional totalmente inde-
pendiente, el cual se sustenta en dos prioridades: clientes y consultores. Accuracy se siente 
muy orgullosa de reclutar a los consultores con mejor expediente académico y preparación de 
las universidades y escuelas de negocio más prestigiosas del mundo a través de un proceso de 
selección sumamente estricto y exigente, que permite posteriormente a la firma colocar la dimen-
sión humana en el núcleo de sus valores como organización. 

Los premios Great Place to Work son una red global que engloba a 10 millones de empleados 
de más de 600 empresas en 50 países, y que evalúa el ambiente de trabajo en términos de las 
relaciones experimentadas por los empleados. n

France

Best 
Workplaces 2015
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Accuracy es una firma creada por expertos en asesoramiento económico-financiero en situaciones complejas. Tras 
10 años desde su lanzamiento, es la firma independiente líder en Europa en el ámbito del asesoramiento financiero en 
transacciones, litigios y reestructuraciones. Su éxito está respaldado por la integridad, el seniority y la independencia de 
sus más de 250 consultores y 37 socios, situados en 12 oficinas de Europa, Canadá, India y, próximamente, Singapur.

Accuracy España

Paseo de la Castellana, 53
28046 Madrid
Tel: 91 406 73 99
contacto@accuracy.com

Unibail-Rodamco Edenred Plenium + Warwick Exus +
Avenue Capital

Vendor due dilligence 
en la venta del 50% de 

Comexposium.

Due dilligence 
financiera en la 

adquisición de una 
participación de 

ProwebCE.

Due dilligenece 
financiera en la compra 
de planta fotovoltaica 
de Gamesa en Sevilla.

Due diligente financiera 
en la adquisición
del parque eólico 
Veciana-Cabaro.

Abril 2015 Marzo 2015 Enero 2015 Enero 2015

Inauguración de la nueva 
oficina de Madrid
El pasado 23 de abril celebramos la puesta de largo de nuestras 
nuevas oficinas del Paseo de la Castellana, 53 en Madrid. 

Todos los ‘Accuricians’ pudimos compartir este agradable momento en com-
pañía de más de 100 clientes, socios y amigos que asistieron a la puesta de 
largo de las nuevas oficinas, las cuales reúnen las condiciones necesarias para 
desarrollar de la mejor forma posible nuestra labor, además de estar situadas 
en la zona premium de Madrid, muy cerca de nuestros clientes y socios. n




