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A los catorce (14) días del mes de enero 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 integración 
empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-4605 de fecha 8 de enero de 2016, las 
empresas KONECRANES PLC y TEREX CORPORATION, presentaron una solicitud de 
pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Transacción (sic) consiste en una fusión entre Konecranes, una sociedad 
Finlandesa (sic) abierta listada en NASDAQ Helsinki y Terex, una sociedad 
abierta de Delaware listada en la bolsa de Nueva York. 
 
De conformidad con el Acuerdo de Combinación de Negocios y Plan de Fusión 
de fecha 10 de Agosto (sic) de 2015 (el “Acuerdo”), Konecranes Acquisition 
Company LLC (“Merger Sub”), una sociedad de responsabilidad limitada 
recién constituida en Delaware y subsidiaria de Konecranes, Inc. –sociedad 
constituida en Texas y subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de 
Konecranes-, se fusionará con y será absorbidas (sic) por Terex. “Merger Sub” 
dejará de existir y Terex será la entidad sobreviviente en la fusión. Terex se 
convertirá entonces en una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de 
Konecranes (…)”1. 

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

 KONECRANES: es una sociedad con sede en Finlandia, la cual es matriz de un 
grupo global de negocios de elevación, denominado Grupo Konecranes, quien 
atiende una amplia gama de clientes incluyendo las industrias de fabricación y 
procesos, puertos y terminales entre otros. Esta sociedad brinda soluciones en 
tecnología de elevación que contribuyen al incremento de la productividad, así 
como servicios para equipos de elevación y herramienta para maquinaria de todo 
tipo de marcas. Las actividades de KONECRANES están clasificadas bajo los 
Códigos CIIU 2816, 3312, 3320, 3099 y 5022. 

  

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, Folio 18 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
4605. 
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 TEREX: es una sociedad con sede en los Estados Unidos, dedicada a la 
fabricación de una amplia gama de equipos y productos a nivel global, ofreciendo 
soluciones para los clientes de la industria minera, operación portuaria, transporte, 
refinería, energía, servicios públicos y construcción. Las actividades de TEREX 
están clasificadas con los Códigos CIIU 2816, 3312, 3320, 3099 y 5022. 
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde al suministro de: i) polipastos (conformado por polipastos de cable y 
polipastos eléctricos de cadena) y, ii) servicios para grúas en Colombia. 
  
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.   
 


