
 

 
 
 
 
 
 
 

A los tres (3) días del mes de mayo 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 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. 18-118648 del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018)1, las 
empresas AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS S.A.S. (en 
adelante AKZO NOBEL) y PEROXIDOS DO BRASIL LTDA. (en adelante 
PEROXIDOS), presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“PERÓXIDOS DO BRASIL LTDA. ("PDB/SOLVAY"), una empresa 
debidamente constituida bajo las leyes de Brasil, adquirirá de AKZO NOBEL 
CHEMICALS INTERNATIONAL BV ("AN") y de BERGERODE BV, ambas 
empresas debidamente constituidas de conformidad con las leyes de los 
Países Bajos, todas las acciones emitidas y en circulación (100%) de AKZO 
NOBEL PULP Y PERFORMANCE CHEMICALS S.A.S. ("AN COLOMBIA" o el 
"TARGET"), una empresa colombiana debidamente constituida bajo las leyes 
de este país y domiciliada en Cali, Colombia (…). 
 
La adquisición se refriere a la adquisición de 100% de las acciones emitidas y 
en circulación de AN Colombia, empresa que tal como se describe con más 
detalle a continuación, cuenta con instalaciones locales de almacenamiento y 
distribución de peróxidos de hidrógeno (“PH”). La transacción no incluye la 
compra o venta de ninguna planta productiva, equipos de producción o 
derechos de propiedad intelectual”2. 

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

 AKZO NOBEL N.V.: Empresa con domicilio principal en Ámsterdam, Holanda, activa 
en los negocios de pinturas decorativas, recubrimiento de alto rendimiento y 
producción de químicos especializados. Tiene actividades en más de 80 países, 

                                                           
1 Complementada con respuestas a requerimientos de esta Entidad. Radicaciones Nos. 18-118648-4 y 
18-118648-5 del 2 de mayo de 2018.  

 
2 Aparte público de la información, visible a folios 1 y 2 del Cuaderno reservado del Expediente No. 18-
118648. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior 
radicado. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

participando principalmente en cuatro (4) mercados: i) industrial; ii) bienes de 
consumo; iii) transporte; y iv) construcción e infraestructura3.   
 
Los productos utilizados en el tratamiento de la pulpa, blanqueamiento y otros 
productos para usos industriales de alto rendimiento se venden bajo la marca “EKA”. 
 
Esta compañía participa en Colombia a través de su subordinada AN COLOMBIA. 
 

 AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS S.A.S.: Sociedad 
colombiana identificada con NIT. 800.254.270-4, activa en el mercado de 
industrialización, importación, distribución y venta de peróxido de hidrógeno (PH), así 
como de cualquier otro producto químico utilizado en los mercados de celulosa y 
textiles, siempre y cuando sea producido y permitido por el grupo AKZO NOBEL4. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 46905 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA.: Es una empresa brasileña establecida en 1970 
como resultado de un joint venture entre el grupo empresarial PRODUCTOS 
QUÍMICOS MAKAY LTDA. y SOLVAY S.A. PEROXIDOS se encuentra activa en el 
negocio de fabricación de diferentes concentraciones y especificaciones de peróxido 
de hidrógeno (PH) y ácido peracético para diversas industrias como la pulpa, textiles, 
alimentos y bebidas, productos de cuidado personal y cosméticos, jabones y 
detergentes, papeles blancos y reciclados, entre otros6. 

 
Esta compañía no tiene subsidiarias o sucursales en Colombia. Solo participa en el 
mercado colombiano a través de exportaciones hacia el país7.  

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
producto afectado dentro del territorio colombiano, corresponde al de peróxido de 
hidrogeno (PH). 
 
 
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 

                                                           
3 Aparte público de la información, visible a folio 5 del Cuaderno reservado del Expediente. 

 
4 Aparte público de la información, visible a folio 6 del Cuaderno reservado del Expediente. 

 
5 4690: Comercio al por mayor no especializado. 

 
6 Aparte público de la información, visible a folio 4 del Cuaderno reservado del Expediente. 

 
7 Aparte público de la información, visible a folio 5 del Cuaderno reservado del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


