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El 21 de diciembre de 2015, 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y en aplicación del 
numeral 2 del artículo 10º de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización 
de una integración empresarial. 
 
Con radicado No. 15-296343 del 16 de diciembre de 2015, ITALCOL S.A. (en adelante, 
ITALCOL) y CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. EN REGORGANIZACIÓN (en 
adelante, CCR) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“[O]peración de compraventa de activos muebles e inmuebles en virtud de la cual 
ITALCOL S.A. adquirirá el dominio total y/o parcial de dos inmuebles ubicados en el 
municipio de Cota, Cundinamarca denominados “Predio la Empresa” y “Predio La 
Bodega de Producto Terminado” propiedad de CONCENTRADOS CRESTA ROJA 
S.A. EN REORGANIZACIÓN junto con sus anexidades, servidumbres, 
edificaciones y costumbre. Así como los bienes muebles por destinación y adhesión 
necesarios para su funcionamiento”1. 
 

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

 ITALCOL S.A.: identificada con el NIT. 860.026.895-8, con domicilio principal en 
Bogotá. Dicha sociedad participa en las siguientes actividades económicas: i) 
elaboración de alimentos preparados para animales y, ii) comercio al por mayor 
de materias primas agropecuarias y subproductos agropecuarios que se utilizan 
para producir alimentos para animales. Los productos de ITALCOL se identifican 
con la marca Italcol y con las marcas Chunky e Italcan para la línea de 
mascotas.   
 

 CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. EN REGORGANIZACIÓN: identificada 
con el NIT. 860.023.827-3, con domicilio principal en Bogotá. Dicha sociedad 
participa en las siguientes actividades: i) elaboración de alimentos preparados 
para animales, ii) comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y 
subproductos agropecuarios que se utilizan para producir alimentos para 
animales, iii) comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en 
establecimientos especializados y, iv) cría de aves de corral.  
 

                                                           
1
 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
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Los productos de CCR se identifican con la marca CCR y con las marcas Club Canino 
y Club Felino para la línea de mascotas.  

 
Es de considerar que ITALCOL tiene presencia a nivel nacional y CCR tiene un radio 
de influencia exclusivo en la zona centro del país, abarcando los departamentos de 
Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Boyacá, Meta y Casanare principalmente. 
 
Con fundamento en la información aportada en la solicitud de pre-evaluación, el 
mercado relevante corresponde a la fabricación, distribución, venta y explotación de 
alimentos concentrados para animales y el comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias, considerando líneas de negocio tales como: i) pollo engorde, ii) postura, 
iii) porcicultura, iv) ganadería, sales y equinos, v) mascotas y, vi) acuicultura; en la 
Zona Centro del país.  
 
Dentro de los diez (10) días 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. 
 
 
    
 
 
    
 


