
 

A los veinticuatro (24) días del mes de noviembre 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. 22-461522-01 del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES S.A.R.L. presentó una solicitud de pre-evaluación que 
involucra a la sociedad RIMORCHIATORI MEDITERRANEI S.P.A. (en adelante y en conjunto, 
INTERVINIENTES), consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición por parte de SAS de la totalidad 
de las acciones de RM de sus actuales accionistas Rimorchiatori Riuniti S.p.A. y 
Riviera S.à.r.l. Después de la Operación Proyectada, el Grupo MSC ejercerá el control 
exclusivo de RM, incluyendo Rimorchiatori Colombia.”2.  

 

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

 

• SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES S.A.R.L. (en adelante, SAS): hace parte del Grupo 
MSC. Este último presta servicios a nivel mundial de transporte marítimo en línea de 
contenedores y servicios conexos que integran el transporte marítimo con el transporte 
ferroviario, fluvial y por carretera, así como servicios de terminal (principalmente a través 
de su filial Terminal Investment Limited). El Grupo MSC también opera mundialmente en el 
sector de cruceros (a través de MSC Cruceros SA) y en la prestación de otras actividades 
de transporte marítimo de pasajeros (únicamente en el mar Mediterráneo). El Grupo MSC 
también opera marginalmente en el sector del remolque portuario donde está presente a 
través de sus empresas de propiedad exclusiva MedTug en Sines (Portugal) y Rotterdam 
(Países Bajos), y Con.Tug en el puerto de Gioia Tauro (Italia)3. 
 
En Colombia, el Grupo MSC ofrece servicios de transporte marítimo, concretamente de 
transporte en línea de contenedores. MSC también vende y coordina transporte terrestre a 

 
1 El correo electrónico fue enviado el 21 de noviembre de 2022 a las 15:50:49. 
 
2 Documento “22461522--0000000030”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, página 18 
(Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, 
el mismo corresponde al radicado con el No. 22-461522. 
 
3  Documento “22461522--0000000030”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, página 7 
(Documento PDF). 
 



 

través de empresas de transporte (para estos efectos, MSC no está constituida como 
empresa de transporte terrestre o de transporte por carretera) a través de su filial local 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S.  
 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. (en adelante, MSC 
COLOMBIA): sociedad colombiana con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT. 
800.249.687-1, constituida mediante Escritura Pública No. 4.420 el 9 de diciembre de 1994 
en la Notaría 32 de Bogotá  D.C. y registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 15 
del mismo mes y año con el No. 473921 de Libro IX4. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con el código de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (en adelante CIIU) No. 5229: otras actividades complementarias al transporte. 
 

• RIMORCHIATORI MEDITERRANEI S.P.A. (en adelante, RM): sociedad anónima 
constituida en la República de Italia; es un operador de servicios de remolque portuario. 
Presta servicios de remolque en varios puertos de Italia (i.e., en los puertos de Génova, 
Salerno, Ravena, Ancona, Vasto-Ortona, Pescara, Trieste, Augusta, Siracusa, Catania, 
Pozzallo, Messina, Milazzo, Termoli) y en otros países (i.e. en Malta, Colombia, Noruega y, 
desde 2022, en Singapur y Malasia). RM es propietario de más de 100 remolcadores y 
emplea a 600 personas aproximadamente5. 
 
En Colombia, la empresa presta servicios de remolque portuario en las terminales 
portuarias de carbón de Puerto Drummond, Puerto Nuevo, Santa Marta y Puerto Brisa a 
través de su subsidiaria local RIMORCHIATORI RIUNTI COLOMBIA S.A.S. 
 
RIMORCHIATORI RIUNTI COLOMBIA S.A.S. (en adelante, RM COLOMBIA): sociedad 
colombiana con domicilio en Santa Marta, Departamento del Magdalena, identificada con 
NIT. 900.142.908-6, constituida mediante Escritura Pública No. 760 el 23 de marzo de 2007 
en la Notaría Novena de Barranquilla y registrada ante la Cámara de Comercio de Santa 
Marta el 9 de agosto de 2013 con el No. 36239 de Libro IX del Registro Mercantil6. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con el código CIIU Nos.: 5229: otras actividades 
complementarias al transporte; y 5222: actividades de puertos y servicios complementarios 
para el transporte acuático. 
 

 
4 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 23 de noviembre de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 
5 Documento “22461522--0000000030”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, páginas 19 y 
20 (Documento PDF). 
 
6 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 23 de noviembre de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 

http://www.rues.org.co/
http://www.rues.org.co/


 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) servicios de remolque portuario; y (ii) transporte marítimo en contenedores. 
La definición de los mercados geográficos se evaluará 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. 


