
Tres nuevos Socios en Accuracy 
 
En Neuilly-sur-Seine, a 10 de febrero de 2010 

Accuracy acaba de nombrar a tres socios en su oficina parisina que comprende 80 asesores. El ascenso de 
Jean-Baptiste de Courcel, Frédéric Loeper y Henri Philippe aumenta la plantilla parisina a 17 socios. 
 
Jean-Baptiste de Courcel (de 35 años, Universidad de Paris IX Dauphine, DESCF) ha sido nombrado socio de 
Accuracy. Inicia su carrera en Arthur Andersen en 1999. En 2004, participa en la creación de Accuracy. 
Jean-Baptiste de Courcel interviene regularmente como experto financiero en el marco de litigios o de 
arbitrajes. Por otra parte, dirige proyectos de asesoramiento en transacciones por cuenta de grandes grupos 
industriales y de servicios. 
 
Frédéric Loeper (de 34 años, ESCP) se convierte en socio de Accuracy. Después de cinco años en Arthur 
Andersen, participó en la creación de Accuracy a finales de 2004 dónde se especializó en las misiones de 
asistencia, asesoramiento y valoración en el marco de ventas y adquisiciones de sociedades. Trabaja 
principalmente por cuenta de grandes grupos industriales y fondos de inversión. Frédéric Loeper cuenta con 
dilatada experiencia en asesoramiento en el marco de contratos de Defensa. 
 
Henri Philippe (de 36 años, ESC Bordeaux, MBA, Doctor en Finanzas) inició su carrera en firmas de 
asesoramiento internacionales, donde se especializó rápidamente en el ámbito de la valoración. En 2004, se 
incorpora a Close Brothers Fairness, compañía de asesoramiento en valoraciones de empresas y fairness 
opinions. 
En Accuracy desde 2006, ha dirigido numerosos proyectos de valoraciones y fairness opinions. Henri Philippe 
está encargado de impartir clases de finanzas en el Grupo HEC así como en la Universidad Paris-Dauphine. Es 
igualmente el autor de numerosos artículos en revistas académicas y profesionales y el coautor de "Motivation 
Financière des Dirigeants" recientemente publicado en la editorial Económica. 
 
Accuracy es uno de los líderes principales del mercado y cuenta hoy día en Europa con 140 asesores, de los 
cuales 25 son socios. Sus oficinas están implantadas en París, Madrid, Ámsterdam, Milán, Frankfurt y 
Bruselas. 
 
Accuracy ha desarrollado un nuevo modelo en el asesoramiento financiero. Se posiciona en proyectos «a 
medida» en finanzas corporativas y no interviene en el marco de profesiones reguladas (auditoría de cuentas). 
Accuracy propone cinco ofertas de servicio: Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & Arbitrage, 
Valuation & Fairness Opinion, Corporate Recovery Services, Economics & Business Analysis. Accuracy pertenece 
conjuntamente a sus socios y al grupo Aon, líder mundial en consultoría de riesgos y en intermediación de 
seguros y cotiza en el NYSE. 
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