
 

 

 

 

   

 

A los quince (15) días del mes de noviembre 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. 17-379507 del nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), 
las empresas GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., y RED BULL COLOMBIA S.A.S., 
presentaron ante esta Entidad solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación que constituye la integración objeto del presente reporte es la 
celebración del contrato por virtud del cual POSTOBON comercializará en 
forma exclusiva la bebida energizante Premium RED BULL”1. 

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

 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., (“POSTOBÓN S.A.”): Es una sociedad 
colombiana identificada con NIT: 890.903.939-5, cuya actividad económica consiste 
en la producción, envase y/o distribución de gaseosas, jugos de frutas, avenas, 
bebidas energizantes, te, entre otras. 
 

    Sus actividades están clasificadas con el Código CIIU: 1104 (elaboración de bebidas 
no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas). 
 

 RED BULL COLOMBIA S.A.S., (“RED BULL”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT: 900.309.701-8, dedicada a la importación, distribución y 
comercialización de productos para el consumo, así como la exportación de servicios 
y producción de contenidos audiovisuales (videoclips y/o documentales). 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 
4632 (comercio al por mayor de bebidas y tabaco) y 9004 (creación audiovisual). 
  

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a la comercialización de las 
bebidas energizantes en Colombia. 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 1 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 17-
379507. Aparte público que describe la operación. 
 



 

 

 

 

   

 

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. 
 
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, pueda solicitar el reconocimiento como tercero interesado, 
para lo cual deberá presentar las consideraciones y pruebas que pretenda hacer valer, 
para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. Para dicho propósito 
se utilizará el número de radicación de la solicitud. 
 


