
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintisiete (27) días del mes de abril 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. 21-170255 del veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021), se 
presentó una solicitud de pre-evaluación que involucra a las sociedades GRUPO ESSITY 
HOLDING B.V. (en adelante, ESSITY) y PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante, 
PRODUCTOS FAMILIA) consistente en: 
 

“Al cerrar la Transacción Propuesta, el Grupo Essity obtendrá el control 
exclusivo sobre Productos Familia, (…). 
 
Por lo tanto, la Transacción Propuesta es una simple consolidación de la 
posición del Grupo Essity en la propiedad accionaria de Productos Familia”1.  
 

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

• ESSITY: es una empresa de Países Bajos propiedad de ESSITY AKTIEBOLAG, 
la casa matriz del GRUPO ESSITY, y líder mundial en productos de higiene y salud con 
presencia en 150 países. ESSITY fabrica y vende productos y soluciones dentro de las 
áreas comerciales de cuidado personal, pañuelos de consumo e higiene profesional. 
Esta empresa participa directamente en Colombia a través de las empresas 
ORTOPÉDICOS FUTURO COLOMBIA S.A.S. (en adelante, ORTOPÉDICOS FUTURO) 
y BSN MEDICAL LIMITADA (en adelante, BSN MEDICAL) 2. 
 

• ORTOPÉDICOS FUTURO: es una sociedad colombiana con domicilio en Bogotá 
D.C., identificada con NIT 900.824.186-2, constituida a través de documento privado del 
25 de febrero de 2015, e inscrita el 26 del mismo mes y año con el No. 01915176 del 
Libro IX del Registro Mercantil3. Su actividad se encuentra clasificada con los Códigos 

 
1 Documento “Solicitud pre evaluación Essity - Productos Familia v publ” de la Carpeta Pública no 
reservada del Expediente No. 21-170255, consecutivo 0, página 5 (Documento PDF). Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Documento “Solicitud pre evaluación Essity - Productos Familia v publ” de la Carpeta Pública no 
reservada del Expediente, consecutivo 0, página 13 y 14 (Documento PDF). 

 
3 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta del 
26 de abril de 2021. 



 

 
 
 
 
 
 
 

de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante, CIIU) Nos: 4743: otro 
comercio al por menor de productos nuevos en establecimientos especializados; 4642: 
ventas mayoristas de ropa y calzado; 4771: venta minorista de prendas de vestir, calzado 
y artículos de cuero en comercios especializados; y 4645: ventas mayoristas de 
productos farmacéuticos, perfumes y cosméticos. 
 

• BSN MEDICAL: es una sociedad colombiana con domicilio en Yumbo, Valle del 
Cauca, identificada con NIT 805.019.723-0, constituida a través de Escritura Pública No. 
648 del 28 de marzo de 2001 de la Notaría 14 de Santiago de Cali, e inscrita el 5 de abril 
del mismo año con el No. 2274 del Libro IX del Registro Mercantil4. Su actividad se 
encuentra clasificada con los CIIU Nos: 2100: fabricación de guata, gasas, vendajes, 
apósitos, etc; 4645: ventas mayoristas de productos farmacéuticos, perfumes y 
cosméticos; y 8299: otras actividades de servicios de apoyo empresarial no clasificadas 
en otra parte. 
 

• PRODUCTOS FAMILIA: es una sociedad colombiana con domicilio en Medellín, 
Antioquia, identificada con NIT 890.900.161-9, constituida a través de Escritura Pública 
No. 7973 del 31 de diciembre de 1958 de la Notaría 4a de Medellín, e inscrita el 16 de 
enero de 1959 con el No. 1, folio 788 del Libro II del Registro Mercantil5. Su actividad se 
encuentra clasificada con el CIIU No: 1709: Fabricación de otros artículos de papel y 
cartón. PRODUCTOS FAMILIA controla directamente FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. 
(en adelante, FAMILIA DEL PACÍFICO), PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. (en 
adelante, FAMILIA CAJICÁ), DIAMONI LOGÍSTICA S.A.S. (en adelante, DIAMONI), y 
PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S. (en adelante, FAMILIA RIONEGRO) 6. 
 

• FAMILIA DEL PACÍFICO: es una sociedad colombiana con domicilio en 
Guachené, Cauca, identificada con NIT 817.000.680-2, constituida a través de Escritura 
Pública No. 5929 del 21 de noviembre de 1996 de la Notaría 4a de Medellín, e inscrita el 
5 de diciembre del mismo año con el No. 10550 del Libro IX del Registro Mercantil7. Su 
actividad se encuentra clasificada con el CIIU No: 1709: Fabricación de otros artículos 
de papel y cartón. 
 

• FAMILIA CAJICÁ: es una sociedad colombiana con domicilio en Cajicá, 
Cundinamarca, identificada con NIT 900.239.001-1, constituida a través de Escritura 

 
 
4 Ibid.  
 
5 Ibid.  
 
6 Documento “Solicitud pre evaluación Essity - Productos Familia v publ” de la Carpeta Pública no 
reservada del Expediente, consecutivo 0, página 14 y 15 (Documento PDF). 

 
7 Ibid.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Pública No. 0001804 del 14 de julio de 2008 de la Notaría 7a de Medellín, e inscrita el 3 
de septiembre del mismo año con el No. 01229661 del Libro IX del Registro Mercantil8. 
Su actividad se encuentra clasificada con el CIIU No: 1709: Fabricación de otros artículos 
de papel y cartón. 
 

• DIAMONI: es una sociedad colombiana con domicilio en Girardota, Antioquia, 
identificada con NIT 811.038.578-1, constituida a través de Escritura Pública No. 602 del 
7 de marzo de 2003 de la Notaría 7a de Medellín, e inscrita el 4 de abril del mismo año 
con el No. 3498 del Libro IX del Registro Mercantil9. Su actividad se encuentra clasificada 
con el CIIU No: 4923: Transporte de mercancías por carretera. 
 

• FAMILIA RIONEGRO: es una sociedad colombiana con domicilio en Rionegro, 
Antioquia, identificada con NIT 901.299.581-1, constituida a través de documento privado 
del 23 de mayo de 2019, e inscrita el 4 de julio del mismo año con el No. 45997 del Libro 
IX del Registro Mercantil10. Su actividad se encuentra clasificada con el CIIU No: 1709: 
Fabricación de otros artículos de papel y cartón. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados son la producción y venta mayorista (a nivel nacional), y venta 
minorista (en la ciudad de Medellín, Antioquia) de los siguientes productos: (i) pañales 
de incontinencia para adulto; (ii) toallas higiénicas para adulto; (iii) protectores para 
adulto; (iv) pants desechables de incontinencia para adulto; (v) pañitos húmedos para 
adulto; (vi) pañales para bebé; (vii) pañitos húmedos para bebé; (viii) crema íntima para 
bebé; (ix) pañuelos de papel; (x) gel antibacterial; (xi) toallas higiénicas para mujer; (xii) 
protectores de menstruación; (xiii) protectores de lactancia; (xiv) tampones; (xv) pañitos 
húmedos para mujer; (xvi) jabón íntimo para mujer; (xvii) agua micelar desmaquillante; 
y (xviii) rueditas desmaquillantes de algodón. A su vez, dado que existen efectos 
verticales, también es afectado el mercado de logística 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. 
 

 
8 Ibid.  
 
9 Ibid.  
 
10 Ibid.  
 


