
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 17-418740 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017), la cual fue complementada el veintiocho (28) de diciembre de 2017, BRENNTAG 
COLOMBIA S.A., y CONQUÍMICA S.A., presentaron ante esta Entidad solicitud de pre-
evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición por parte de Brenntag del 
100% de las acciones emitidas y en circulación del capital social de 
Conquímica. En consecuencia, como resultado de la Operación Proyectada 
Brenntag ejercerá control exclusivo sobre Conquímica”1. 

 
De acuerdo con la información aportada por las solicitantes, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 BRENNTAG COLOMBIA S.A. (“BRENNTAG”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT: 860.002.590-3, dedicada a la comercialización al por mayor de 
productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos 
químicos de uso agropecuario2. 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 
4664 (comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en 
formas primarias y productos químicos de uso agropecuario). 
 

 CONQUÍMICA S.A. (“ATC”): Es una sociedad colombiana identificada con NIT No. 
890.919.549-6, cuya actividad económica consiste en la comercialización de 
productos químicos básicos, entre otras actividades3. 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 
4664. 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 10 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 17-
418740. Aparte público que describe la operación. 

 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 11 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 

 
3 Ibídem. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde al mercado de productos 
químicos en Colombia que se muestran a continuación: 
 

Acetato Monoetilenglicol 
Cloruro de 
Metileno 

Xilol 

Acido Acetico Polietileno Aminas Cloruro ferrico 

Acido Citrico Anhidro Potasa Cáustica Dióxido Titanio Colofonia wg 

Acido Clorhidrico Propilenglicol Goma Xanthan Disolvente 

Ácido Fórmico Soda Cáustica 
Hidrosulfito de 

Sodio 
Formol 

Ácido Fosfórico Sulfato de Amonio 
Hipoclorito de 

Sodio 
Hexametafosfato de 

sodio 

Ácido Nítrico Sulfato de Sodio Isobutanol 
Hidroxicloruro de 

aluminio 

Ácido Sulfúrico Sulfuro de Sodio Alcoholes  Pirofosfato 

Ácido Sulfónico Lineal Trietanolamina Lauril Eter Sulfato 
Policloruro de 

aluminio 

Alcohol Etílico Tripolifosfato de sodio  Sulfitos de sodio Sal 

Bicarbonato de Sodio Urea Metanol Silicato de sodio  

Butilglicol 
Trimetil pentanediol 

monoisobutirato 
Metil Etil Cetona Sulfato de aluminio 

Ciclohexanona Glutaraldehido Polipropileno  Tolueno 

Nonilfenol etoxilado Poliuretano Modificado   

 
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. 
    


