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La firma, que celebró su décimo aniversario en España el pasado año, ya cuenta con  
14 oficinas en todo el mundo 

 

 
Accuracy continúa su expansión internacional  
con la adquisición de una compañía en China y  

la apertura de una oficina en Dubai  
 
 
Madrid, 15 de enero de 2018.- La consultora financiera independiente Accuracy 
continúa su expansión internacional con la adquisición de una firma situada en 
Beijing y la apertura de una oficina en Dubai. 
 
La nueva oficina en Dubai es la decimocuarta para la firma en todo el mundo y está dirigida por 
Zane Hedge, un especialista en el sector de la construcción y las infraestructuras procedente 
de Deloitte. Además, ofrece servicios de litigación, arbitraje y valoración financiera a empresas 
internacionales y funciona en estrecha colaboración con las sedes de Accuracy en Madrid, 
Barcelona, Londres, París, Singapur y Nueva Delhi a fin de proporcionar también asesoría en 
transacciones, toma de decisiones y cambios en el negocio.  
 
Frédéric Duponchel, consejero delegado de la firma, ha comentado al respecto de la apertura: 
“La presencia de Accuracy en Dubai nos permite participar como expertos en grandes 
proyectos de infraestructura en Oriente Medio, donde tienen destacada presencia empresas 
españolas, francesas y británicas.  ”. 
 
Por otra parte, la firma adquirió a finales del pasado año la compañía china GTE, situada en 
Beijing. Esta compañía ayuda a las firmas europeas a implementar y a desarrollar su negocio 
en el país.  
 
En contraste con el resto de las oficinas de la firma en el mundo, esta nueva entidad no 
ofrecerá a corto plazo la gama completa de servicios del grupo, sino que servirá como 
herramienta para ayudar a los clientes de Accuracy a entender el mercado chino y desarrollar 
oportunidades.   
 
Frédéric Behara, director de GTE, ha comentado sobre la adquisición: 
"GTE se posiciona como la plataforma de aprendizaje y desarrollo de Accuracy en China. 
Estamos encantados de poder brindar apoyo a los clientes de Accuracy y ayudarlos a explorar 
en detalle el inmenso potencial y la capacidad de innovación de este país". 
Frédéric Duponchel, por su parte, destaca: "esta adquisición debería permitirnos entender 
profundamente el mercado chino, así como a sus diversos agentes. Podremos interactuar más 
con nuestros clientes actuales poniéndolos en contacto con compañías chinas y tendremos la 
posibilidad de realizar estudios de mercado en este país / continente". 
 
Con estos dos movimientos, Accuracy ya cuenta con 14 oficinas en 12 países y 360 
empleados, lo que supone un crecimiento del 16% con respecto a 2016. En España, la firma 
cuenta con 40 consultores entre Madrid y Barcelona.  
 
 
 
Sobre Accuracy 

 
Accuracy es una firma independiente de consultoría en el ámbito financiero y económico 
creada en noviembre de 2004 por un equipo de antiguos colaboradores de Arthur Andersen. La 
compañía, con presencia global, cuenta con una amplia experiencia en el área económica,  
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financiera, contable y técnica en diversas situaciones empresariales: fusiones y adquisiciones, 
litigios y arbitrajes, dificultades e insolvencias y toma de decisiones.  
 
La firma presta servicios a compañías de todos los sectores, como Repsol, Airbus, Orange, 
Arcelor Mittal, Siemens, LVMH, Lufthansa, Alstom, Volvo o Telefónica, y cuenta con más de 
360 empleados (43 de ellos, socios) y 14 oficinas en 12 países de Europa, América del Norte y 
Asia.  
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