
 

 
 
 
 
 
 
 

A los nueve días (9) del mes de mayo 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. 17-108149 del cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la 
empresa BODEGA LAS COPAS S.L., presento una solicitud de pre-evaluación, en la 
cual la operación proyectada consiste en:| 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición por parte de BLC del 
negocio de brandy Domecq del Grupo PR en Colombia, conformado por 
ciertas marcas registradas y una sub-licencia relacionada con la 
comercialización de bradies bajo las marcas Domecq.”1 
 

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

 BODEGA LAS COPAS S.L. (en adelante, BLC): Es una sociedad controlada 
conjuntamente por GONZALEZ BYASS y GRUPO EMPERADOR, constituida 
bajo las leyes de España, que se dedica a la producción y comercialización de 
destilados y otras bebidas espirituosas. Se encuentra domiciliada en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) España.2 
 
BLC no tiene activos ni ejerce actividades en Colombia. 

 

 GONZALEZ BYASS (en adelante, GB): Es una compañía fundada en 1835 por 
Manuel María González que inicialmente se dedicaba a la fabricación de jerez. 
Actualmente GB es propietaria de bodegas de vinos, al tiempo que produce y 
comercializa vinos, licores, brandies, bebidas espirituosas y vinagres de jerez. 
GB produce y comercializa una gran variedad de bebidas alcohólicas, 
incluyendo, ginebra, whiskey, brandy, vodka y anís, bajo varias marcas 
reconocidas.3  
 

                                                           
1 Folio 6 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente No. 17-108149. 

2 Folio 7 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.  

 
3 Folio 7 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

GB no tiene ninguna subsidiaria o activos en Colombia, sus ventas en el país se 
derivan exclusivamente de las exportaciones. 
 

 PERNOD RICARD COLOMBIA S.A. (en adelante, PRC): Es una sociedad 
identificada con el NIT No.: 830.031.849-1, dedicada a la producción, compra, 
venta, almacenamiento, conservación, trasformación, envasado, representación, 
promoción, comercialización importación y exportación de todo tipo de bebidas.4 
 
La actividad económica de PRC se encuentra clasificada con el código CIIU 
4632 (venta al por mayor de bebidas alcohólicas).5 
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la distribución y comercialización de licores, dentro del territorio 
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. 

                                                           
4 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá: Anexo 2.2.2.3 
del CD situado en el Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 

 
5 Folio 8 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 


