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A los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del 
Decreto Ley 19 de 2012, se publica en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio el inicio de un procedimiento  administrativo de una operación 
de concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 15-309979-0 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil quince 
(2015) y complemento de información con radicado No. 15-309979-3 del veinticuatro 
(24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), las empresas EMHART GLASS S.A. 
(“BEG”) y CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A. (“CMC”), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

 “(…) BEG pretende suscribir un contrato de compraventa de acciones en 
virtud del cual se adquirirá la calidad de accionista mayoritario de CMC”1.  
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera2: 
 

 EMHART GLASS S.A.: BEG no es una persona jurídica incorporada o que 
tenga representación legal en Colombia, y en consecuencia, no tiene NIT. BEG 
tiene su sede principal en Suiza e instalaciones de manufactura en Suecia, 
Estados Unidos, China y Malasia.  
 
La sociedad EMHART GLASS S.A.: Controlada por su matriz Bucher Industries, 
“(…) BEG es una sociedad listada en la bolsa de valores de Suiza es un 
proveedor a nivel mundial de tecnologías avanzadas para la fabricación y la 
inspección de envases de vidrio. Su portafolio se compone de maquinaria de 
fabricación e inspección de vidrio, sistemas, componentes, piezas de repuesto, 
asesoría y servicios para la industria de envases de vidrio”3.  
 

 CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A.: identificada bajo el NIT No.: 
817001694-1, con domicilio principal en Miranda, Cauca, Colombia. CMC es 
subsidiaria de OWENS ILLINOIS INC., esta sociedad se dedica a la producción 

                                                           
1 Folio 11 del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 
2 Folio 14 del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 
3 Folio 12 del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente.  
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de repuestos para maquinaria de producción de contenedores de vidrio, como la 
utilizada por su controlante en su operación en Colombia.   
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la fabricación y comercialización de repuestos para maquinaria O-I para 
la producción de contenedores de vidrio en el territorio colombiano.  
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a esta publicación en la página web de la 
Superintendencia, los interesados cuentan con la posibilidad de suministrar a la 
Entidad, la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la 
operación proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de 
la solicitud. 
 
 
 
    
 


