
 

A los veintinueve (29) 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. 22-379274-00 del veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022)1, complementada con los consecutivos 01, 02 y 03 del  veintiséis (26) y veintisiete (27) 
de septiembre de dos mil veintidós (2022), la empresa MAERSK LOGISTICS & SERVICES 
INTERNATIONAL A/S (en adelante, MAERSK LOGISTICS) presentó una solicitud de pre-
evaluación en los siguientes términos:  
 

“(…) la Transacción comprende la adquisición del 100% de las acciones de Martin 
Bencher por parte de APMM.  
 
Con posterioridad al cierre, Martin Bencher se convertirá en una subsidiaria de 
propiedad absoluta de APMM”2.  

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta operación (en 
adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera3: 
 

• A.P. MØLLER-MÆRSK A/S. (APMM):  es una empresa de transporte y logística integrada 
con sede en Copenhague, Dinamarca, y con actividades a nivel global. tiene cuatro líneas 
de negocio principales: (i) Transporte Marítimo; (ii) Logística y Servicios; (iii) Terminal; y 
(iv) Remolque y Servicios Marítimos. 

 
A través de su subsidiaria de propiedad absoluta MAERSK LOGISTICS, tiene la intención 
de adquirir el control exclusivo de MARTIN BENCHER. 
 
En Colombia, A.P. MØLLER-MÆRSK A/S. (APMM) se dedica principalmente al transporte 
marítimo de contenedores a través de su subsidiaria, MAERSK COLOMBIA S.A., 
sociedad identificada con NIT. 800235053-1. La actividad económica que realiza, de 

 
1  Actuación No. 22-379274-00 recibida en la Entidad el 23 de septiembre de 2022 a las 23:07:12, desde el correo 
electrónico diego.cardona@ppulegal.com,  radicada el 26 de septiembre a las 08:24:02.  
 
2 Documento “22379274--0000000007”, consecutivo “0”, página 7 de la Carpeta Pública del Expediente No. 22-
379274. Página 30 del documento. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde 
al anterior radicado.  
 
3 Ibíd., páginas 31 y 34 (Documento PDF). 
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acuerdo con los Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante 
CIIU) es 5229: Otras actividades complementarias al transporte. 

 

• MARTIN BENCHER (SCANDINAVIA) A/S: es una empresa especializada en logística de 
proyectos ligeros, con sede en Aarhus, Dinamarca, y presencia en más de 23 países a 
nivel global. La principal capacidad de Martin Bencher es el diseño de soluciones 
integrales de proyectos para sus clientes, y sus fortalezas competitivas incluyen su 
fiabilidad, trayectoria, relaciones a largo plazo con los clientes y la coordinación con 
proveedores. Opera a través de cuatro servicios/soluciones clave: (i) freight forwarding de 
proyectos a través de múltiples modalidades (marítimo, aéreo, por carretera, ferrocarril y 
barcaza), (ii) gestión de proyectos, (iii) gestión de la cadena de suministro de proyectos, y 
(iv) soluciones de ingeniería. 

  
En Colombia, presta servicios de logística de proyectos para un número reducido de 
clientes locales. No tiene subsidiarias en el territorio colombiano. 

 
Con fundamento en la información aportada por MAERSK LOGISTICS la operación daría lugar 
a una integración vertical entre las siguientes actividades: (i) logística de proyectos (mercado 
aguas abajo); y (ii) prestación de servicios de transporte marítimo de contenedores (mercado 
aguas arriba) en Colombia4. 
 
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. 
 

 
4 Ibíd., página 3 (Documento PDF). 

 


