
A los dieciocho días (18) del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017),  
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 

presentado ante esta Entidad la siguiente operación de concentración”: 
 
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 concentración empresarial.  
 
Con radicación No. 17-009525 del trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas MAERSK LINE A/S y DR. AUGUST OETKER KG, matriz de HAMBURG 
SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada en los siguientes términos: 
 

“La Transacción (sic) comprende la adquisición de acciones y activos de HSDG, una 
subsidiaria de propiedad exclusiva de Dr. August Oetker KG, por parte de ML, una 
subsidiaria de propiedad exclusiva de A.P. Moller – Maersk A/S (Maersk Group). 
 
Luego del cierre, HSDG se convertirá en una unidad de negocio dentro de ML, 
operada bajo la marca HSDG ya existente (…). 
 
Como resultado de la transacción, ML adquirirá el control exclusivo de HSDG.”1. 

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

 MAERSK LINE A/S: es una filial de A.P. MOLLER - MAERSK A/S (matriz del grupo 
MAERSK), que es una compañía integrada de transporte y logística con sede principal 
en Copenhague - Dinamarca, que se encuentra activa en varios servicios relacionados 
con el transporte marítimo, además cuenta con una división de energía independiente.  

 

MAERSK LINE A/S se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Copenhague y hace 
parte del Nasdaq Nordic. 
 

Las actividades de esta empresa en Colombia se dirigen a la prestación de servicios de 
transporte de bienes por medio marítimo y por aguas costeras. Particularmente, cuenta 
con tres productos o servicios: i) transporte en línea de contenedores; ii) consolidación de 
carga;  y iii) servicios de operación portuaria2. Tales actividades están clasificadas con el 
CIIU 52293. 
 

 DR. AUGUST OETKER KG: Es una compañía familiar multinacional con sede principal 
en Bielefeld - Alemania. Es la sociedad matriz del Grupo HAMBURG 
SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSCHAFT (también conocido 
como grupo OETKER).  

                                                
1 Información aportada por las Intervinientes. Folio 1 del Cuaderno Público del Expediente No. 17 - 009525. 
 
2 Folio 74 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 CIIU 5229: Otras actividades complementarias al transporte. 
 



 
El grupo OETKER se encuentra activo en diferentes industrias, incluyendo producción de 
alimentos y bebidas, sector bancario e industria naviera. En esta última está activo 
principalmente en el transporte de línea en contenedores y de manera secundaria en el 
transporte a granel4. 
 
Las actividades de DR. AUGUST OETKER KG, en Colombia, están clasificadas con el 
Código CIIU 52295. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al de servicios de transporte de línea de contenedores en el territorio 
colombiano. 
 
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. 
 

                                                
4 Folio 74 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 CIIU 5229: Otras actividades complementarias al transporte. 


