
 

 

 

 

   

 

A los cuatro (4) días 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. 17-432369 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017), las empresas PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA., LÍQUIDO 
CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA. y LINDE 
COLOMBIA S.A., presentaron ante esta Entidad solicitud de pre-evaluación en los 
siguientes términos:  
 

“La transacción se perfeccionará a través de una “all-stock merger”, que se 
materializará mediante la creación de una nueva sociedad con domicilio en 
Irlanda que se llamará Linde Public Limited Company (“Linde plc” antes 
Zamalight plc), que al terminar la operación será propiedad de los actuales 
accionistas de Las Intervinientes. Una vez la operación sea implementada, 
tanto Praxair como Linde serán sociedades subsidiarias controladas 
indirectamente por Linde plc”1. 

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

 PRAXAIR INCORPORATE (“PRAXAIR”): Es una sociedad extranjera dedicada a la 
administración de procesos de gases y combustibles entre otros2. Esta compañía 
realiza operaciones en Colombia a través de PRAXAIR GASES INDUSTRIALES 
LTDA., LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., OXÍGENOS DE COLOMBIA 
LTDA., quienes corresponden al mismo grupo empresarial y cuya controlante es 
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.3. 
 

 OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. (“OXICOL”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT 860.040.094-3, cuya actividad económica consiste en la 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 13 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 17-
432369. Aparte público que describe la operación. En adelante, cuando se haga referencia al “Expediente”, 
este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Disponible en: http://www.praxair.com/services. Consulta realizada el 4 de enero de 2018. 

 
3 Información aportada por las Intervinientes a folio 8 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. Aparte 
público. 
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fabricación de gases industriales, gases inorgánicos comprimidos, gases licuados y 
gases medicinales como oxígeno, nitrógeno y gases halógenos como el cloro y el 
flúor; los gases refrigerantes producidos a partir de hidrocarburos como los freones; 
gas carbónico (hielo seco), aire líquido o comprimido, mezclas de estos gases con 
aplicaciones específicas y gases aislantes, entre otros4. 
 
Las actividades de OXICOL se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 2011 
(fabricación de sustancias y productos químicos básicos), 4329 (otras instalaciones 
especializadas), 4645 (comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 
medicinales, cosméticos y de tocador) y 8299 (otras actividades de servicio de apoyo 
a las empresas n.c.p.). 
  

 PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA. (“PGI”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT 900.239.671-4, con domicilio principal en Bogotá, dedicada a la 
fabricación de gases industriales, gases inorgánicos comprimidos, producción de 
colorantes y elementos químicos aislados, entre otros5. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 2011, 4329 y 8299. 
 

 LÍQUIDO CARBÓNICO COLOMBIANA S.A., (“LCC”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT 860.008.812-0, con domicilio principal en Bogotá, cuya actividad 
económica consiste en la fabricación de gases industriales, producción de elementos 
químicos y ácidos inorgánicos entre otros6. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 2011, 4329 y 8299. 
 

 LINDE AG (“LINDE”): Es una sociedad extranjera con domicilio principal en Múnich, 
dedicada a proveer gases industriales a nivel mundial. Esta compañía realiza 
operaciones en más de cien países, incluido Colombia  a través de las sociedades 
LINDE COLOMBIA S.A., LINDE ENERGY SERVICES S.A.S. E.S.P., y REMEO 
MEDICAL SERVICES S.A.7. 
 

                                                           
4 Información aportada por las Intervinientes a folio 161 (CD anexo 2.1 a) del Expediente. Aparte público. 

 
5 Información aportada por las Intervinientes a folio 9 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. Aparte 
público. 
 
6 Información aportada por las Intervinientes a folio 161 (CD anexo 2.1 a) del Expediente. Aparte público. 
 
7 Disponible en: http://www.the-linde-group.com/en/about_the_linde_group/index.html. Consulta efectuada 
el 4 de enero de 2018. 

http://www.the-linde-group.com/en/about_the_linde_group/index.html


 

 

 

 

   

 

 LÍNDE COLOMBIA S.A., (“LINDE COLOMBIA”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT 860.005.114-4, con domicilio principal en Bogotá, cuya actividad 
económica consiste en la fabricación de productos químicos básicos y sustancias8 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 2011, 4645 
(comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 
tocador), 4669 (comercio al por mayor de otros productos n.c.p.) y 8610 (actividades 
de hospitales y clínicas, con internación)9. 
 

 LÍNDE ENERGY SERVICES S.A.S. E.S.P., (“LINDE ENERGY”): Es una sociedad 
colombiana identificada con NIT 901.033.186-1, cuya actividad económica consiste 
en la comercialización de energía10. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 3514 
(comercialización de energía eléctrica)11. 
 

 REMEO MEDICAL SERVICES S.A.S. (“REMEO”): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT 900.715.721-6, cuya actividad económica consiste en la 
prestación de servicios de salud, incluyendo servicios médicos y terapéuticos12. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 8699 (otras 
actividades de la salud humana)13. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde al suministro de gases 
industriales o medicinales en Colombia. 
  

                                                           
8 Información aportada por las Intervinientes a folio 12 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 
9 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta 
efectuada el 4 de enero de 2018. 
 
10 Ibídem. 
 
11 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta 
efectuada el 4 de enero de 2018. 
 
12 Información aportada por las Intervinientes a folio 12 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 
13 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta 
efectuada el 4 de enero de 2018. 
 

http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas


 

 

 

 

   

 

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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
LILIANA CRUZ PINZÓN 
Coordinadora Grupo de Integraciones Empresariales 
 
 

Elaboró: F. Bejarano 
Revisó: M. Sánchez 
Aprobó: L. Cruz. 

 


