
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintiséis (26) días 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 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 autorización de una operación de concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 16-460274 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciséis 
(2016), las empresas GABRICA S.A.S. y ZOETIS COLOMBIA S.A.S. presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La presente operación de concentración se refiere (sic) la designación de 
GABRICA por parte de ZOETIS como su agente comercial exclusivo para la 
reventa, promoción y distribución a mayoristas, minoristas y consumidores 
finales de ciertos productos veterinarios”1.  
 

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

 GABRICA S.A.S.: sociedad colombiana domiciliada en Bogotá D.C., identificada con 
NIT. 800.164.767-6, dedicada al comercio a la importación y comercialización de 
alimentos y medicamentos para mascotas2. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 47593 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 ZOETIS COLOMBIA S.A.S.: sociedad colombiana domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con NIT. 900.490.065-1, dedicada a la fabricación, acondicionamiento, 
compra, venta, distribución e importación de productos químicos, biológicos, 
medicinales, farmacéuticos, alimenticios, vacunas para animales, entre otros4.   
 

                                                           
1 Folio 8 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-460274. 

 
2 Folio 9 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 4759: Importar y comercializar alimentos y medicamentos para mascotas. 
 
4 Folio 10 del Cuaderno Público No. 1 del expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las principales actividades económicas de la compañía se identifican con los 
Códigos CIIU 4645 y 77305. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante está constituido por los productos veterinarios para animales de compañía -
caninos y felinos-, en los segmentos de antibióticos, antieméticos, biológicos y 
antiparasitarios, en el territorio colombiano. 
 
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.   
 

                                                           
5 4645: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. 
 
7730: Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. 


