
 

 
 
 
 
 
 
 

El día once (11) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“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. 17-418938-0 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017)1, las sociedades LITOEMPAQUES S.A.S. (en adelante, LITOEMPAQUES) y 
PRODENVASES S.A.S. (en adelante PRODENVASES) presentaron una solicitud de 
pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“(…) adquisición que hará GRUPCOM de los activos (bienes muebles) 
correspondientes a la línea de negocio de producción de “Empaques de 
hojalata decorativos” de LITOEMPAQUES, de la siguiente manera: 
 
Bienes muebles: compraventa de la maquinaria y equipos vinculados a la 
actividad de producción de empaques de hojalata decorativos”2. 
 

De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 
 
• LITOEMPAQUES S.A.S: Es una sociedad comercial identificada con NIT No. 
811000506-7, cuya actividad principal consiste en el “(…) desarrollo y fabricación de 
impresiones litográficas y ensamble de empaques de hojalata para usos decorativos y 
publicitarios. Cuenta con dos líneas de negocio, por un lado, la línea de producción de 
empaques decorativos en hojalata y, por otro lado, la línea de servicios de empaque y 
amarres especializados del sector de alimentos.”3. 
 
La actividad de esta sociedad en Colombia, se encuentra clasificada con los Códigos 
CIIU 2599 (fabricación de otros productos elaborados en metal n.c.p.) y 8292 (actividades 
de envase y empaque). 
 
• PRODENVASES S.A.S.: Es una sociedad comercial identificada con NIT. No. 
860013809-8, cuya actividad consiste en la “(…) la fabricación y venta de envases de 

                                                           
1 Con respuesta a Requerimiento de esta Entidad, radicado el 10 de enero de 2018. 
2 Folio 28 aparte público del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 
3 Folio 30 aparte público del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

hojalata, aluminio y plástico, para las industrias de pinturas, conservas alimenticias, como 
cárnicos, pescados, vegetales, frutas, lácteos y productos en polvo, como 
multivitamínicos, modificadores de la leche; y aerosoles, para para (sic) pinturas, 
mantenimiento, ambientadores e insecticidas.”4 
 

La actividad de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificada con el Código CIIU 
3290 (otras industrias manufactureras n.c.p.). 
 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
inicialmente estaría constituido por el mercado de soluciones de envases de hojalata 
para alimentos, productos industriales y aerosoles; y, por el otro, el mercado de 
empaques de hojalata decorativos5, en el territorio nacional. 
 
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. 

                                                           
4 Folio 29 aparte público del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. 

 
5 Folio 4 aparte público del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 


