
 

 
 
 
 
 
 
 

A los diecisiete (17) días 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 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. 17-117570 del doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas STAHL NETHERLANDS B.V., en su calidad de matriz de PRODUCTOS 
STAHL DE COLOMBIA S.A., (en adelante, STAHL COLOMBIA) y BASF QUÍMICA 
COLOMBIANA S.A., (en adelante, BASF COLOMBIA) presentaron ante esta Entidad 
solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“Stahl Lux 2 S.A. (“STAHL LUX”), una subsidiaria de Stahl Parent B.V. 
(“STAHL”), tiene la intención de adquirir el control exclusivo sobre el negocio 
global de productos químicos para el procesamiento del cuero (“NEGOCIO 
TARGET”) de BASF (la “TRANSACCIÓN” o la “OPERACIÓN PROYECTADA” 
(sic). En virtud del acuerdo de compra/venta celebrado entre las Partes, el 
Negocio Target será transferido como una cesión de activos. 
 
El Negocio Target incluye principalmente el lugar de producción de productos 
químicos para el cuero de BASF ubicado en L´Hospitalet, España, además de 
varios acuerdos de suministro a mediano y largo plazo en virtud de los cuales 
BASF suministrará  productos químicos para cuero  a Stahl desde sus 
actuales lugares de fabricación que no serán excluidos como parte de la 
Transacción (…)”1. 

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

STAHL LUX: Es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida de 
conformidad con las leyes de Luxemburgo. Actualmente, no ejerce ninguna actividad 
operativa, solamente es un vehículo de inversión2. 
 
Esta compañía cuenta con el 95,7% de participación accionaria en STAHL GROUP 
S.A., quien a su vez posee el 100% de las acciones de STHAL PARENT B.V., una 
holding operativa de STAHL3. 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 2 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 17-
117570. Aparte público que describe la operación. 
 
2 Disponible en www.stahl.com . Consulta virtual efectuada el 17 de mayo de 2017. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

La actividad económica de STAHL consiste en la comercialización de productos 
químicos para el procesamiento del cuero y otras sustancias, así como tintes, 
tinturas, sustratos flexibles y no flexibles y productos para su procesamiento, así 
como cualquier producto relacionado con el proceso del cuero4. 
 
STAHL participa en Colombia a través de PRODUCTOS STAHL DE COLOMBIA 
S.A. 
 

 PRODUCTOS STAHL DE COLOMBIA S.A.: Es una sociedad constituida el 26 de 
junio de 1991 con la Escritura Pública No. 1.921 de la Notaría 11 del Círculo de 
Bogotá D.C., e inscrita el 26 de junio de 1991 con el No. 334.143 en el Libro IX del 
Registro Público Mercantil, identificada con NIT No. 800136959-4 y, con sede 
principal en Bogotá. Su actividad económica abarca diferentes unidades de negocio, 
todas relacionadas con el procesamiento del cuero: acabado y tintura del cuero, 
rendimiento y proceso húmedo5. 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 
2029 (fabricación de otros productos químicos). 
  

 BASF: Es una sociedad alemana, con sede principal en la ciudad de Ludwigshafen –
Renania Palatinado, cuya actividad económica consiste en proveer productos 
químicos, plásticos, productos de acabado y de protección de cultivos, hasta 
petróleo y gas natural a nivel global6. 
 

 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.: Sociedad colombiana con sede principal en 
Bogotá D.C., constituida el 30 de junio de 1977 mediante Escritura Pública No. 908 
de la Notaria 11 del Círculo de Bogotá D.C., inscrita con el No. 47938 en el Libro IX 
del Registro Público Mercantil e, identificada con NIT No. 860056150-8.  

 
Su actividad económica consiste en la fabricación, transformación, importación, 
exportación, compra, venta y distribución de materias primas y productos para la 

                                                                                                                                                                                           
3 Información aportada por las Intervinientes a folio 4 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 
4 Ibídem. 
 
5 Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folios 36 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente.  
 
6 Información aportada por las Intervinientes a folio 5 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

nutrición animal, así como para la industria química, farmacéutica y cosmética entre 
otros7. 
 
BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. es subsidiaria de BASF ESPAÑOLA SLU. 
 
Las actividades de esta sociedad se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 
2029 (fabricación de otros productos químicos) y 4664 (comercio al por mayor de 
productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos 
químicos de uso agropecuario). 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde al suministro de productos 
químicos para el tratamiento del cuero en Colombia. 
  
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.   
  
 
    
 

                                                           
7 Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folios 40 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente.  


