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A los tres (23) 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. 16-72086-0 del veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 
las empresas CARVAJAL S.A., y GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL, S.L., 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste 
en: 
 

 “La Transacción propuesta comprende la adquisición por parte de Santillana, 
directamente o a través de alguna de sus filiales, de la totalidad del negocio 
editorial destinado a educación del grupo Carvajal en Latinoamérica. En 
Colombia, la adquisición tendrá efecto sobre las sociedades Carvajal 
Soluciones Educativas y Carvajal Ediciones. Así, dichas líneas de negocio 
singular actualmente en Carvajal S.A., pasarían a ser propiedad de Santillana, 
incluyendo también la transferencia de algunas marcas asociadas 
exclusivamente a la línea editorial, así como la concesión de una licencia de 
uso de marca Norma. 
 
La adquisición de las líneas de negocio antes mencionadas se hará a través 
de un contrato de compraventa de acciones y marcas que el 1 de marzo de 
2016 han suscrito, de una parte, Grupo Santillana Educación Grupal, S.L., y 
de otra parte, Carvajal S.A., Carvajal Inversiones S.A., Carvajal Propiedades 
e Inversiones S.A., Carvajal Tecnología y Servicios S.A., Bico Internacional 
S.A. Y Carvajal Educación S.A.S.”1.  
 

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

 GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL, S.L.: Identificada con CIF 
B28095420. Es una multinacional especializada en la creación de contenidos y 
servicios educativos, cuya sede social está en España. Ofrece material educativo 
de calidad y tiene una amplia presencia editorial. “(…) Santillana pertenece en un 

                                                           
1 Folios 4 y 5 del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 
2 Folios 6 y 8 del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. 
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75,0003% a DLJ SAP Publishing Coôperatief, U.A. Santillana controla numerosas 
empresas que desarrollan sus líneas de negocios en los diferentes países del 
mundo”3.   

 

 CARVAJAL S.A.: identificada bajo el NIT No.: 890321567-0, “(…) Grupo 
empresarial multinacional con presencia en diversos países y con diferentes 
líneas de negocio en producción de papel, empaques, espacios, educación, 
negocios B2B, tecnología y servicios.”4  
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la edición, distribución y comercialización de libros de interés general y su 
sub-segmento de literatura infantil.   
 
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. 
 
 
 
 

 

                                                           
 
 


