
 

 
 
 
 
 
 
 

El día dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha presentado 
ante esa Entidad la siguiente operación de concentración”: 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 
del Decreto Ley No. 19 de 2012, se procede en consecuencia a publicar 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. 16-428327 del veinte y uno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la 
sociedad  BLACK&DECKER INC. (en adelante SBD) y NEWELL BRANDS INC. (en 
adelante NEWELL) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“[L]a adquisición proyectada por parte de SBD del negocio de herramientas de 
Newell, que incluye el desarrollo, la manufactura, distribución y venta de herramientas 
manuales, accesorios para herramientas eléctricas, hojas de sierra de cintas y 
herramientas para sistemas HVAC/R, comercializadas bajo las marcas Irwin, Lenox 
y Hilmor y marcas propias (el “Negocio de Herramientas”). Newell va a retener para 
sí el negocio de rotulación bajo la marca Dymo.1”  

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta operación se 
denominan de la siguiente manera2: 
 
• BLACK&DECKER INC.: es una compañía incluida en el índice de acciones “S&P 500”, 
es un proveedora nivel global de (i) herramientas manuales, eléctricas y de los accesorios 
relacionados con estas herramientas, (ii) soluciones de acceso mecánicas y soluciones de 
seguridad eléctricas, (iii) soluciones para el cuidado de la salud y (iv) sistemas de ingeniería, 
entre otros.  
 
• BLACK&DECKER COLOMBIA S.A.S: es una sociedad comercial por acciones 
simplificadas identificada con NIT.860070698 cuya actividad económica principal consiste en la 
venta y distribución de diferentes tipos de herramientas manuales, eléctricas y accesorios y otros 
tipos de equipos. 
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU  
4659 (comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria  y equipos) y 3312 (mantenimiento y 
soporte en reparación especializada de maquinaria y equipos). 
 
• NEWELL  BRANDS INC: es un comercializador a nivel global de productos comerciales 
y de consumo que contribuyen a que la gente obtenga mayor beneficio en su vida diaria. Los 
segmentos de negocio en los que participa la compañía son los siguientes: escritura, soluciones 
para el hogar, herramientas, productos comerciales, bebes y crianza del bebe, soluciones a los 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes, visible en los folios 1 y 2 del Cuaderno Reservado No. 1 de 

Intervinientes del Expediente No. 16-428327. 
 
2 Folios 18 al 21 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

consumidores, marcas combustibles, soluciones para el exterior y soluciones para procesos. 
NEWELL tiene una subsidiaria en Colombia: SANFORD COLOMBIA S.A., la cual es una 
sociedad anónima constituida bajo las leyes de Colombia. Esta sociedad participa en el negocio 
de escritura diaria, marcadores y resaltadores y productos para la escritura fina y colores. 
 
Con fundamento en la información aportada, la operación proyectada tiene implicaciones 
horizontales en el mercado de herramientas en dos categorías: (i) accesorios para herramientas 
eléctricas  y (ii) herramientas manuales y almacenamiento, a nivel nacional. 
  
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.  
 
 


