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Nombramientos 

Accuracy refuerza su oferta de Restructuración de compañías 
 
 
Accuracy anuncia el reclutamiento de Rodolphe PACCIARELLA, Fabrice LEMARQUIS y Julien 
SANIER para reforzar su oferta de Restructuración de compañías. 
 
Rodolphe PACCIARELLA 
De 34 años, se incorpora a Accuracy en calidad de Vicepresident. Titular de un DEA en derecho de 
negocios, fue durante 7 años el principal colaborador del Bufete de Francisque GAY, Administrador 
Judicial en el Tribunal de Comercio de Nanterre y efectuó durante este período sus prácticas 
profesionales de Administrador Judicial. 
Especializado en la administración de compañías en fase judicial y amistosa, integra en 2006 el 
departamento Restructuring del bufete KPMG en calidad de Manager. 
En la oficina de Accuracy, Rodolphe Pacciarella es responsable de la actividad Restructuración de 
compañías. 
 
Estará asistido por: 
 
Fabrice LEMARQUIS 
De 34 años, MSG y DESS Dauphine. Se incorpora a Accuracy en calidad de Senior Manager. 
Pasó 3 años en RSM Salustro Reydel antes de incorporarse al departamento Transaction Services de 
PricewaterhouseCoopers (due diligence financiera por cuenta de clientes corporate y fondos de 
inversión) durante 6 años donde fue Senior Manager. 
 
Julien SANIER  
De 31 años, carrera de derecho y Executive Master finance IEP París, se incorpora a Accuracy en 
calidad de Manager. Durante 6 años fue el colaborador de Denis Facques, Administrador Judicial en 
el Tribunal de Comercio de París y durante este período efectuó sus prácticas profesionales. Posee 
igualmente una experiencia de un año y medio que adquirió en el departamento de Prevención 
Reestructuración del bufete KPMG donde ocupaba el puesto de asesor. 
 
Accuracy cuenta actualmente con 80 asesores, de los cuales 50 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. 
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