
 

 
 
 
 
 
 

A los nueve (10) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016), 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y del numeral 2 del 
artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización de una 
concentración empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-203705 de fecha 05 de agosto de 2016, las 
empresas EVONIK INDUSTRIES AG., (en adelante, EVONIK) y AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS INC., (en adelante, AIR PRODUCTS) presentaron una solicitud de pre-
evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Transacción consistirá en la adquisición por parte de Evonik de la 
división de materiales de alto rendimiento de Air Products (Performance 
Materials Division – o “PMD”) a través de una compra de acciones y activos 
(…). 
 
El 6 de mayo de 2016, Evonik y Air Products firmaron un Acuerdo de 
Adquisición sobre el 100% de las acciones de todas las sociedades (7 en 
total) y todos los activos (sin contar con las participaciones en estas 
compañías) que conjuntamente constituyen la línea de negocio de químicos 
especializados de Air Products. Una vez se cierre la Transacción Evonik 
controlará PMD e integrará sus actividades en su línea propia de negocio. 
Todas las demás líneas de negocio de Air Products (incluyendo la división 
de materiales electrónicos - Electronics Materials Division) continuarán bajo 
el control de Air Products”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 EVONIK: es una sociedad alemana con sede en Essen, cuyas acciones se cotizan 
en la Bolsa de Valores de Frankfurt y  actualmente hace parte de los índices MDAX y 
DJ STOXX Europe 600. 

 
    Esta sociedad se dedica a la fabricación de productos químicos especializados y sus 

actividades se dividen principalmente en tres unidades de negocio: i) nutrición y 
cuidado, ii) eficiencia de recursos y; iii) materiales de rendimiento.  

 
EVONIK cuenta con plantas de producción alrededor del mundo y tiene presencia en 
Colombia mediante su subsidiaria EVONIK COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT: 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, Folio 1 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
203705. 



 

 
 
 
 
 
 

900.676.266-8 con sede en Medellín. Las actividades de EVONIK en Colombia 
están clasificadas bajo los Códigos CIIU 4664, 4669 y 4774. 

  

 AIR PRODUCTS: es una compañía estadounidense que realiza operaciones 
mediante sus plantas de producción ubicadas en todo el mundo. Su actividad 
económica consiste en la producción de químicos especializados a través de tres 
líneas de negocio: i) aditivos para resinas epóxicas; ii) químicos de poliuretano y; iii) 
aditivos especializados. 
 
AIR PRODUCTS tiene presencia en Colombia a través de sus subsidiarias: 
 
- Gases Industriales de Colombia identificada con NIT: 860.013.704-3 
- Gasproject S.A.S., identificada con NIT: 900.072.391-8 
- Lidergas Empresas de Servicios Técnicos LTDA, con NIT: 816.008.020-4 
- Ingemedicas Santander LTDA, con NIT: 804.006.663-7 
- Gasline S.A., en liquidación con NIT: 891.400.798-8 
 

Las actividades de AIR PRODUCTS en Colombia abarcan todos los aspectos del 
comercio al por mayor y al por menor de productos químicos. Sus actividades se 
encuentran clasificadas con los Códigos CIIU 2011, 4773, 4774, 4669, 4930. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a: 
  
i) Reticulantes para agentes de curado de resinas epóxicas. 
ii)  Agentes de curado de resinas epóxicas. 
iii) Catalizadores de poliuretano. 
iv) Tensioactivos de silicona. 
v) Removedores de espuma y aire. 
vi) Agentes humectantes. 
vii) Agentes dispersores de pigmentos. 
  
Dentro de los diez (10) días hábiles 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.   
  
    
 
 
    
 


