
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintidós (22) días del mes de junio 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 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 autorización de una operación de concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 17-182739 del dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), 
las empresas QUALA S.A. (en adelante, QUALA) y UNILEVER ANDINA COLOMBIA 
LTDA (en adelante, UNILEVER), presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los 
siguientes términos: 
 

“[C]on la Transacción Propuesta, UNILEVER NV, directa o indirectamente, 
adquirirá el control de marcas, knowhow e inventarios relacionados con ciertas 
líneas de negocio que son propiedad de Quala Inc. o de alguna de sus 
subsidiarias designadas, y transferirá a UNILEVER NV, o alguna de sus 
subsidiarias designadas, todas las acciones de las sociedades correspondientes 
y los activos relacionados con los negocios de cuidado personal y del hogar (…). 
Por lo tanto, como se dijo anteriormente, la Transacción tendrá los efectos de una 
integración económica en los Mercados de (i) Cuidado del Cabello, (ii) Cuidado 
de Ropa y (iii) Limpieza de la Piel”1. 
 

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

 

 QUALA S.A.: Empresa colombiana identificada con NIT. 860.074.450-9 mediante 
Escritura Pública No. 226 del 24 de enero de 1980 e inscrita ante la Notaría sexta de 
Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de febrero de 1980. 
 
Es una subsidiaria de QUALA INC, la cual es una compañía constituida bajo las 
leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con presencia regional en América Latina y 
que ejerce control directo o indirecto sobre QUALA S.A. 
 
A través de sus filiales latinoamericanas QUALA INC se encuentra activa en cinco 
(5) segmentos a saber: (i) cuidado personal; (ii) alimentos; (iii) cuidado del hogar; (iv) 
snacks; y (v) bebidas listas para tomar. 
 

                                                           
1 Aparte público en el folio 5 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente.  



 

 
 
 
 
 
 
 

QUALA se dedica principalmente a la fabricación, procesamiento, importación y 
distribución de productos de consumo a través de los cinco (5) segmentos 
enunciados anteriormente.  

 

 UNILEVER NV: Es una empresa holandesa constituida en 1927, con domicilio social 
en Rotterdam, la cual cotiza en la bolsa de valores de Amsterdam y Nueva York. 

 
El portafolio del grupo abarca desde alimentos nutricionalmente equilibrados hasta 
helados, productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel y 
productos de cuidado diario para el hogar. En definitiva, es una compañía global de 
bienes de consumo con productos vendidos en más de 190 países, incluyendo 
Colombia. 
 
Este grupo opera a través de cuatro (4) segmentos a saber: (i) cuidado personal; (ii) 
alimentos; (iii) cuidado del hogar; y (iv) refrescos, con más de 400 marcas 
registradas.  
 
Particularmente, en Colombia participa en los segmentos anteriormente enunciados 
a través de las siguientes compañías subsidiarias: UNILEVER ANDINA COLOMBIA 
LTDA y UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S. 
 

Tabla No. 1 
Empresas subsidiarias de UNILEVER NV 

SOCIEDAD NIT 

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA 860.002.518-2 

UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S. 900.677.748-0 

Fuente : Folio 10 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. Aparte público. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
producto afectados corresponden a los siguientes, dentro del territorio colombiano: 
 

 Mercado de cuidado del cabello; 

 Mercado de cuidado de ropa, y 

 Mercado de limpieza de la piel 
 
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. 


