
 

 

A los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (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. 22-367610 del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 1 y 
respuesta a requerimiento de información el veintiséis (26) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022)2, la empresa CONTITECH GLOBAL HOLDING NETHERLANDS B.V. (en 
adelante, CONTI) presentó una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Transacción consiste en la adquisición por parte de Conti, una empresa afiliada 
a Continental AG, del 100% de las acciones emitidas de [Printing Solutions 
Sweden Holding AB] TB. TB es una empresa del Grupo Trelleborg AB (en 
adelante, "Trelleborg"), que engloba el negocio de mantillas de impresión “printing 
blankets” de Trelleborg.  
 
Las Partes firmaron un Acuerdo de Compra de Acciones (en adelante, "SPA" por 
sus siglas en inglés) el 11 de noviembre de 2021. Tras la transacción, Conti tendrá 
el control exclusivo del Target”3 (Negrilla fuera del texto). 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta operación (en 
adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera4: 
 

 CONTITECH GLOBAL HOLDING NETHERLANDS B.V.: es una subsidiaria de propiedad 
exclusiva del Grupo Continental, un productor multinacional alemán de piezas de 
automóvil y productos industriales. El Grupo Continental se divide en tres sectores del 
grupo, a saber: (i) automotriz (desarrolla, produce e integra tecnologías de seguridad 
activa y pasiva y controla la dinámica de los vehículos); (ii) neumáticos (ofrece los niveles 

                                                        
1  Actuación No. 22-367610-00 recibida en la Entidad el 15 de septiembre de 2022 a las 16:00:02, desde el 
correo electrónico agarcia@bu.com.co,  radicada el 16 de septiembre a las 14:09:32.  
 
2  Requerimiento de información el 22 de septiembre de 2022. La respuesta al requerimiento se radicó con el 
No. 22-367610-4.  
 
3 Documento “22367610--0000000004”, consecutivo “0”, de la Carpeta Pública del Expediente No. 22-367610, 
página 1, (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al 
anterior radicado.  
 
4 Ibíd., páginas 12, 13 y 15 (Documento PDF). 
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adecuados de neumáticos para cada aplicación); y (iii) ContiTech (desarrolla y produce 
piezas funcionales, componentes y sistemas para la ingeniería de máquinas y plantas, la 
minería, la industria del automóvil y para otras industrias clave, en particular, la industria 
de la impresión.  

 
El Grupo Continental está presente en el mercado de las mantillas de impresión offset a 
través del grupo ContiTech. CONTI desarrolla y produce mantillas de impresión de 
precisión comprimibles que cubren todas las áreas de aplicación en la impresión offset de 
hoja y de bobina. CONTI ofrece mantillas de impresión offset y folios decorativos para la 
producción de perfiles de ventanas en Colombia. 
 
En Colombia, el grupo está activo en el mercado correspondiente a través de las 
importaciones, ya que no tiene ninguna presencia local corporativa. 
 
La actividad económica que realiza, de acuerdo con los Códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) es: 27520101: Mantillas de Impresión Offset. 

 

 PRINTING SOLUTIONS SWEDEN HOLDING AB: es un productor y proveedor mundial 
de soluciones de impresión con sede en Lodi Veccio, Italia. Su oferta de productos incluye 
(i) mantillas de impresión para la impresión offset y digital; (ii) mangas portadoras para la 
impresión flexográfica; y (iii) un negocio local complementario de tejidos recubiertos 
italianos para tejidos recubiertos de caucho para diferentes aplicaciones industriales. TB 
ofrece mantillas de impresión offset y mangas de soporte de flexo en Colombia. 

 
Trelleborg, es un grupo mundial de ingeniería centrado en la tecnología de polímeros con 
sede en Trelleborg, Suecia. TB es la división de negocio de Trelleborg dedicada a las 
mantillas de impresión. Su actividad económica se clasifica en el código CIIU: 27520101 - 
Mantillas de impresión offset. 

 
Al igual que CONTI, TB no tiene presencia local a través de subsidiarias activas en el 
mercado relevante. 

 
Con fundamento en la información aportada por CONTI la operación tendría efectos en el 
mercado de producción y suministro de mantillas de impresión offset “Offset printing 
blankets” en Colombia5. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, esta 
Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación en 
la página web de la Entidad, para que los interesados suministren información que pueda 
aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. Para dicho 
propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud. 

                                                        
5 Ibíd., página 2 (Documento PDF). 

 


