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A los veintidos (22) días del mes de abril del año dos mil veintidos (2022), 
 
“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. 22-109044-0 del veintidos (22) de marzo de dos mil veintidos (2022)1, 
complementada mediante oficio de respuesta a requerimiento No. 22-109044-272 del 
diecinueve (19) de abril del mismo año las empresas GLOBAL LAYER DISTRIBUTION 
SOCIEDAD LIMITADA y PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA – PRONAVÍCOLA 
S.A., presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“Mediante la ejecución de un acuerdo de compra de acciones (en adelante “el 
Acuerdo”), GLD subsidiaria de EW Group, pretende adquirir el 60% de las 
acciones de Pronavícola”3.  

 

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

 

• GLOBAL LAYER DISTRIBUTION, S.L., (en adelante GLD): es una compañía 
extranjera constituida bajo las leyes de España. Su actividad económica consiste 
en la administración de otras sociedades e inversión de capital, entre otros. GLD 
no tiene presencia en Colombia y tampoco realiza actividades económicas a nivel 
nacional. Esta firma únicamente se encuentra activa en Colombia mediante 
AVICOLA COLOMBIANA S.A., AVICOL HY LINE, LOHMANN BREEDERS 
GMBH y H&N INTERNATIONAL GMBH4. 

 
• AVICOLA COLOMBIANA S.A., (en adelante AVICOL): es una sociedad 

colombiana con domicilio principal en Bogotá D.C., identificada con NIT: 
890900135-7. Su actividad económica consiste en la comercialización de gallinas 
reproductoras de engorde (“Ross”). En 2019, AVIAGEN una subsidiaria de 

 
1 Enviada a través de contactenos@sic.gov.co el 22 de marzo de 2022 a las 11:10:03. 
 
2 Enviado a través de contactenos@sic.gov.co el  19 de abril de 2022 a las 7:18:12. 
 
3 Aparte público no clasificado confidencial-reservado que corresponde a la descripción de la operación 
proyectada del documento “22109044--0000000002”, del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente, página 23 (Documento PDF). Entiéndase que en la presente comunicación cuando se hace 
referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 21-109044. 
 
4 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “22109044--0000000002”, del 
consecutivo 0 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 24 (Documento PDF).   
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propiedad exclusiva de EW GROUP, adquirió a AVICOL en Colombia. Por lo tanto,  
AVIAGEN actúa en Colombia a través de AVICOL (en adelante, AVICOL 
AVIAGEN)5. 

 

• AVICOL (AVIAGEN): es una subsidiaria de EW GROUP, con domicilio principal en 
la ciudad de Ibagué – Tolima. Su actividad económica consiste en la producción y 
comercialización de gallinas abuelas de engorde y gallinas reproductoras de 
engorde a nivel nacional6.  

 

• AVICOL (HY-LINE): es una subsidiaria de EW GROUP que realiza ventas a 
AVICOL. Su actividad económica consiste en la producción y comercialización de 
PS ponedoras y pollitos ponedores de un día bajo la marca “Hy-Line”. Esta 
compañía no tiene presencia en Colombia. No obstante, mediante la adquisición de 
AVICOL por parte de AVIAGEN en 2019, HY LYNE se encuentra activa a través 
de AVICOL (HY-LINE)7. 

 

•   LOHMANN BREEDERS GMBH (en adelante LOHMANN): es una sociedad 
extranjera constituida bajo las leyes de Alemania, subsidiaria de EW GROUP. Su 
actividad económica consiste en la producción de gallinas reproductoras ponedoras 
“PS ponedoras”, así como a la producción de huevos incubables SPF y huevos 
limpios para la producción de vacunas e investigación médica. Esta firma no tiene 
establecimientos en Colombia y tampoco realiza actividades comerciales directas 
en el territorio nacional. Unicamente opera en el país mediante su 
cliente/distribuidor PRONAVÍCOLA que distribuye pollitos ponedores de un día bajo 
la expresión “Lohmann”8. 

 

•   H&N INTERNATIONAL GMBH (en adelante H&N): es una sociedad extranjera 
constituida bajo las leyes de Alemania, subsidiaria de EW GROUP. Su actividad 
económica consiste en la producción y comercialización de gallinas ponedoras 
comerciales en varios países a nivel global. Esta firma no tiene locales comerciales 
o establecimientos en Colombia, tampoco realiza ninguna actividad comercial 
directamente a nivel nacional. La compañía se encuentra activa en el país a través 
de su único cliente/distribuidor PRONAVÍCOLA, que distribuye pollitos ponedores 
de un día bajo la expresión “H&N”9. 

 

 
5 Id. 
 
6 Id. 

 
7 Id. 
 
8 Ibíd.  Página 25. 
 
9 Id. 
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• PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A., (en adelante PRONAVÍCOLA): es 
una sociedad colombiana con domicilio principal en Buga – Valle del Cauca, 
identificada con NIT: 890.321.213-9. Su actividad económica consiste en la 
producción y comercialización de gallinas de engorde y ponedoras en Colombia 
para consumo humano. Adicionalmente, desarrolla actividades de vacunación para 
pollos, venta de residuos y materiales para aves, entre otros. En Colombia, 
PRONAVÍCOLA distribuye pollitos de un día de engorde de las gallinas abuelas de 
engorde producidas por AVICOL (AVIAGEN) y COBB VANTRESS INC, bajo la 
marca “Ross” y “Cobb”. PRONAVÍCOLA también es el único distribuidor de 
LOHMANN y H&N en el territorio colombiano para la distribución de pollitos 
ponedores de un día10. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación 
proyectada tendrá efectos horizontales en el mercado de: (i) material genético aviar de 
PS ponedoras, y efectos verticales en los mercados de: (ii) material genético aviar de 
GPs de engorde; (iii) material genético aviar de PS de engorde; (iv) material genético 
aviar de PS ponedoras; (v) gallinas ponedoras comerciales, en Colombia11. 
 
La definición del mercado geográfico se considera en principio de alcance nacional, sin 
perjuicio de que el mismo pueda ser modificado en el desarrollo del procedimiento. 
 
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. 
 

 
10 Ibíd.  Páginas 25 y 26. 
 
11 Ibíd.  Páginas 31 y 32. 
 

 


