
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), 
 

“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”: 

 
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 integración empresarial. 
 
Con radicación No. 21-159477-00 del dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021)1, la 
empresa MAYR-MELNHOF KARTON AG (en adelante, MM) con presencia en Colombia con las 
empresas MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S. (en adelante, MM COLOMBIA) y TANN 
COLOMBIANA S.A.S., (en adelante, TANN) presentó una solicitud de pre-evaluación 
consistente en: 
 

“La transacción propuesta involucra la venta del 100% de las acciones de KK, las 
cuales serían adquiridas por MM (de forma indirecta por medio de la subsidiaria MMCI). 
MM participa indirectamente, en el mercado colombiano de cartulinas a través de 
exportaciones a Colombia (…)”2. 
 

Tal como lo informan las intervinientes, la integración proyectada se desarrolla en los mercados 
de la cartulina industrial y empaques de productos a base de cartulinas industriales. 
 
Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente manera: 
 

• MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S.: sociedad domiciliada en Yumbo (Valle del 
Cauca), identificada con NIT.900.482.687-1, constituida conforme a las leyes de la 
República de Colombia mediante documento privado del 02 de diciembre de 2011 e 
inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá el 02 de diciembre de 2011 
y posteriormente registrada con cambio de domicilio en dicha entidad cameral el 30 
de julio de 2012 con el No. 9110 del Libro IX 3. 

 
De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, MM COLOMBIA 
tiene como objeto principal la compra, fabricación, distribución; venta, importación y 
exportación de productos relacionados con el sector de artes gráficas4. Sus 

 
1 Complementada con respuestas a Requerimientos de información el 22 de abril de 2021 No. 21-159477- 
00005-0 y 27 de abril de 2021 No. 21-159477-00007. 
 
2Aparte público no confidencial de la versión reservada de la solicitud de pre-evaluación “Project Maked 
Colombia Versión No Confidencial” del Expediente No. 21-159477, página 5 (Documento PDF). 
Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
3 Documento “Ccio MM Packaging[5]” el consecutivo 03 de la carpeta pública no reservada No. 1 del 
Expediente páginas 1 y 2 (Documento PDF). 
 
4 Ibidem  



 

 
 
 
 
 
 
 

actividades se encuentran clasificadas con los códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos.: 1709: fabricación de otros artículos 
de papel y cartón; y 1811: actividades de impresión5.   

 
MM COLOMBIA es controlado por MM que es productor de cartulina industrial y 
empaques de productos, en particular plegadiza de cartón. Con alcance limitado, el 
grupo MM también produce pulpa (industrialmente). El grupo MM está domiciliado en 
Viena, Austria, y tiene operaciones en todo el mundo6.  

 

• TANN COLOMBIANA S.A.S.: sociedad domiciliada en Medellín (departamento de 
Antioquia), identificada con NIT.860.068-.101-9, constituida conforme a las leyes de 
la República de Colombia mediante Escritura Pública No.4437, otorgada en la Notaría 
6a. de Bogotá, e 21 de septiembre de 1978, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia el 30 de diciembre de 1980, en el Libro IX, folio 372 con el 
No. 77187.  

 
De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, TANN 
COLOMBIANA tiene como objeto principal fabricación, transformación, distribución, 
y venta de papeles especiales y etiquetas autoadhesivas. Sus actividades se 
encuentran clasificadas con el código CIIU 1811: actividades de impresión8.   

 
TANN COLOMBIANA9 es controlada por TANNPAPIER GMBH, una subsidiaria 
indirectamente controlada por MM. 

 

• KOTKAMILLS GROUP OYJ: es una empresa de manufactura de fibra virgen de 
cartón domiciliada en Kotka, Finlandia10. KK no participa de manera directa en 
Colombia, las ventas de los productos en el país, se hacen mediante distribuidores y 
comercializadores. 

 

 
 
5 Documento “Project Maked Colombia Versión No Confidencial” del consecutivo 00 de la carpeta pública 
no reservada No. 1 del Expediente página 10 (Documento PDF). 
 
6 Ibidem  
 
7 Documento “Ccio Tann Colombia [5]” del consecutivo 03 de la carpeta pública no reservada No. 1 del 
Expediente páginas 1 y 2 (Documento PDF). 
8 Ibidem. 
 
9 TANN Colombiana S.A.S. produce papel para las boquillas de los cigarrillos. La empresa no tiene ninguna 
relación horizontal o vertical con KK en Colombia. Adicionalmente,  
 
TANN Colombiana S.A.S. está en proceso de liquidación. Se espera que las actividades de esta compañía 
serán asumidas por una empresa filial canadiense. Aquella compañía no tiene participación alguna en la 
producción de cartulina industrial ni de plegadiza de cartón. 
 
10 Documento “Project Maked Colombia Versión No Confidencial” del consecutivo 00 de la carpeta pública 
no reservada No. 1 del Expediente página 12 (Documento PDF). 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados afectados 
son: mercados de la cartulina industrial y empaques de productos a base de cartulinas 
industriales 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. 
 
 


