
 

Accuracy se instala en Ámsterdam, nueva etapa de su 
desarrollo en Europa Continental 

 
 
 
En Levallois-Perret, a 5 de junio de 2007- Después de París y Madrid, Accuracy anuncia la 
apertura de su tercera oficina europea en Ámsterdam. El posicionamiento y la independencia 
de esta joven firma de asesoramiento financiero seducen cada vez más a las compañías e 
inversores financieros. 
 
Accuracy Ámsterdam abre sus puertas. La oficina está dirigida por Michiel Goote, de 38 años, 
antiguo líder del departamento Transaction services de KPMG en Holanda. 
 
Le asisten cuatro Senior managers, todos ellos procedentes del mundo de la auditoría y 
asesoramiento: 
Robrecht Heukers, de 32 años, antiguo empleado de KPMG y PWC 
Leontine Koens-Betz, de 31 años, antigua empleada de KPMG y ANDERSEN 
Surita Reynolds, de 32 años, antigua empleada de KPMG 
Jochem Potjes, de 32 años, antiguo empleado de PWC 
 
La elección de implantarse en Ámsterdam se basa en una gran dinámica: «El mercado es muy 
abierto y muy activo, principalmente para nuestra actividad de asesoramiento en transacciones y nos 
beneficiamos in situ de un gran apoyo por parte de nuestro accionariado, el grupo Aon» precisa 
Frédéric Duponchel, Director General de Accuracy. 
 
Las oficinas de Madrid y de Ámsterdam son dirigidas desde París, por Frédéric Duponchel. 
 
Accuracy acompaña de este modo el crecimiento externo de sus clientes, entre los que se encuentran 
grandes grupos que cotizan en bolsa, otros grupos e inversores financieros, y desarrolla localmente 
sus servicios junto a clientes nacionales. 
 
La próxima etapa del desarrollo de Accuracy en Europa continental será Alemania con la 
apertura de la oficina de Múnich, que está programada en el transcurso del año 2007. Accuracy 
cuenta actualmente con 65 asesores, de los cuales 50 en París, y se convierte en 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. 
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