
 

 
 
 
 
 
 
 

De manera atenta se requiere la publicación en la página web institucional del inicio del 
siguiente procedimiento de concentración empresarial: 
 
A los cinco (05) días del mes de septiembre 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. 17-318328 del treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete 
(2017), las empresas MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. (en adelante, MEXICHEM 
COLOMBIA) y NETAFIM COLOMBIA LTDA (en adelante, NETAFIM), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Transacción tiene su origen en una operación de concentración empresarial 
internacional, la cual consiste en la adquisición por parte de Mexichem 
Soluciones Integrales Holding, S.A. de C.V. (…), del ochenta por ciento (80%) del 
capital social de Netafim, Ltd. (…)”1. 
 

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

 

 MEXICHEM S.A.B. de C.V.: empresa multinacional con presencia a nivel global. Sus 
operaciones se llevan a cabo a través de los grupos de negocio: (i) vinilo (PVC, 
plastificantes y productos intermedios relacionados); y (ii) fluidos (tubos plásticos, 
empalmes, uniones y accesorios para fluidos / líquidos)2. 

 
Esta compañía controla, directa o indirectamente, las siguientes sociedades en 
Colombia: MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., COLPOZOS S.A.S., CELTA S.A.S., 
PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S., FUNDACIÓN PAVCO, MEXICHEM RESINAS 
COLOMBIA S.A.S., MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A., MEXICHEM 
DERIVADOS ANDINOS S.A.S., CI MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S., 
MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S.A.S. y SOCIEDAD PORTUARIA 
OLEFINAS Y DERIVADOS. 
 

                                                           
1 Folio 4 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
 
2 Folio 8 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1 

Empresas subsidiarias de MEXICHEM S.A.B. de C.V. 
SOCIEDAD NIT Código CIIU3 

Mexichem Colombia S.A.S. 860.005.050-1 2229 

Colpozos S.A.S. 890.300.012-5 4290 

Celta S.A.S. 800.164.590-1 2229 

Pavco De Occidente S.A.S. 817.001.528-5 2229 

Fundación Pavco 800.069.669-6 9499 

Mexichem Resinas Colombia S.A.S. 860.007.277-5 2013 

Mexichem Derivados Colombia S.A. 832.010.819-6 2011 

Mexichem Derivados Andinos S.A.S. 900.330.759-1 2011 

CI Mexichem Compuestos Colombia S.A.S. 806.007.073-3 2013 

Mexichem Servicios Colombia S.A.S. 900.042.784-0 6920 

Sociedad Portuaria Olefinas Y Derivados 806.016.414-1 5222 

Fuente : Folios 9 al 11 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 

 NETAFIM LTDA: Compañía global que desarrolla, fabrica y distribuye soluciones de 
riego de alta tecnología, enfocándose en sistemas de micro-riego. Sus productos 
principales se pueden agrupar en cuatro categorías: (i) productos de riego por goteo; 
(ii) otros componentes de sistemas de riego; (iii) tecnología avanzada para 
agricultura digital; y (iv) soluc8iones llave en mano para sistemas de riego4.  

 
Esta compañía participa en Colombia a través de su subordinada NETAFIM 
COLOMBIA LIMITADA. 

 

 NETAFIM COLOMBIA LIMITADA: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
900.102.227-8 con domicilio principal en Bogotá D.C. compañía que ofrece en 
Colombia: (i) soluciones para el riego por goteo; (ii) aspersores y microaspersores 
para una variedad de cultivos; (iii) productos de control y monitoreo diseñados para 
incrementar el control y manejo de los procesos de riego y fertirrigación en los 
campos; y (iv) servicios agronómicos con relación con el riego, entre otros5.  
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 4653 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

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

i. Sistema de micro-irrigación. 

                                                           
3 Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

 
4 Folio 10 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 
 
5 Folio 11 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

ii. Suministro de aspersores. 
iii. Suministro de tubería de PVC y PE y sus accesorios para uso en sistemas de 

irrigación. 
iv. Suministro de bombas para irrigación. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. 
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, 
en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación 
de concentración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan 
hacer valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 
 


