
 

 
 
 
 
 
 
 

El día treinta y uno (31) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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. 16-313394 del veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 
las empresas COMERCIALIZADORA PNS S.A.S. (en adelante CPNS), PRODUCTOS 
NATURALES DE LA SABANA S.A. y DANONE ALQUERIA S.A.S. presentaron una 
solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consistirá en la adquisición de un paquete de las 
acciones que el grupo DANONE tiene en DASA por parte de CPNS, sociedad 
controlada íntegramente por ALQUERÍA. Estas acciones actualmente son de 
propiedad de Dairy Latam S.L. y Compagnie Gervais Danone, que son 
sociedades extranjeras controladas por DANONE. La Operación Proyectada 
conferiría control total de DASA a ALQUERÍA a través de CPNS. Sujeto a la 
negociación que adelantan las Partes, CPNS adquiría de DANONE un paquete 
accionario que le otorgará control sobre no menos del 80% de las acciones de 
DASA.”1 

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

 COMERCIALIZADORA PNS S.A.S.: es una sociedad comercial por acciones 
simplificadas identificada con NIT 900497538-8, cuya actividad económica principal 
consiste en comercializar, importar, exportar, almacenar, maquilar y distribuir 
productos aptos para el consumo humano. 
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU  1040 (elaboración de productos lácteos) y 1104 (elaboración de bebidas 
no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas). 
 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.: es una sociedad comercial por 
acciones identificada con NIT 860004922-4, cuya actividad es la producción y 
comercialización de alimentos para consumo humano y elementos complementarios, 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, visible a folio 5 del Cuaderno Reservado No. 1 de 
Intervinientes del Expediente No. 16-313394. 



 

 
 
 
 
 
 
 

como empaques, y productos similares, así como la comercialización y producción de 
concentrados e insumos ganaderos.  
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU  1040 (elaboración de productos lácteos) y 1104 (elaboración de bebidas 
no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas). 
 

 DANONE ALQUERIA S.A.S.: es una compañía comercial por acciones simplificadas 
identificada con NIT 900136519-1, cuya actividad es la producción, comercialización, 
distribución y venta de productos lácteos en Colombia.  
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU  1040 (elaboración de productos lácteos) y 1104 (elaboración de bebidas 
no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas). 

 
Con fundamento en la información aportada, la operación proyectada tiene implicaciones 
verticales en el mercado lechero y, horizontales, en el mercado de bebidas lácteas, 
yogurts y kumis, a nivel nacional. 
  
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.   
 
    
 
 
    
 


