
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los quince (15) 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. 18-131828 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018)1, la 
empresa TOTAL PRODUCE PLC (en adelante TOTAL) presentó una solicitud de pre-
evaluación, en los siguientes términos: 
 

“El primero de febrero de 2018, Total Produce, a través de su subsidiaria de 
su propiedad, TOTAL PRODUCE USA HOLDINGS INC, celebró un contrato 
de compra de acciones con David H. Murdock (a través de holding). 
 
La operación proyectada se implementará mediante la adquisición de una 
participación del 45% en Dole, lo que generará un cambio en el control de esa 
empresa (el “Primer Paso”). 
 
Además, y en cualquier momento después de cerrar el Primer Paso, Total 
Produce tiene el derecho, pero no la obligación, de adquirir hasta un 6% 
adicional de las acciones ordinarias de Dole (el “Segundo Paso”). 
 
Tras el segundo aniversario del Primer Paso, Total Produce tiene el derecho, 
pero no la obligación, de adquirir el saldo de acciones ordinarias de Dole (el 
“Tercer Paso”). 
 
A partir del quinto aniversario de la finalización de la Transacción, en caso de 
que Total Produce no haya ejercido su derecho de adquirir el 100% de Dole, 
se le permite al Sr. Murdock iniciar un proceso para comercializar y vender el 
100% de las acciones ordinarias de Dole. 
 
Después del cierre de la Operación Proyectada, Total Produce y el Sr. David 
H. Murdock tendrán derechos de gobierno equilibrados con respecto a Dole”2. 

 

                                                           
1 Complementada con radicación No. 18-131828-1 del 3 de mayo de 2018.  

 
2 Folio 38 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-131828. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 TOTAL PRODUCE PLC: Empresa con domicilio principal en Dublín, Irlanda, activa 
en el negocio de productos frescos. Es proveedor principalmente en Europa y 
América del Norte, además de tener ciertas actividades en Sudamérica.  

 
Esta compañía está involucrada básicamente en el aprovisionamiento, importación, 
envasado, comercialización y distribución de una gran variedad de frutas y verduras 
frescas3.  

 
TOTAL no cuenta con sociedades subordinadas en Colombia. Participa en el 
territorio colombiano a través de la compra de bananos a productores locales para 
su posterior exportación, así como la venta de frutales caducifolios y uva a 
importadores locales4.  
 

 DOLE FOOD COMPANY, INC: Empresa con domicilio principal en Westlake, 
California, activa en el negocio de producción y compra de frutas y verduras en 
países de América Latina, a través de plantaciones propiedad de Dole y de 
productores asociados o acuerdos de crecimiento independientes5.  
 
DOLE participa en el mercado colombiano a través de compra de bananos a 
productores locales para la exportación, así como la venta de frutales caducifolios y 
uva a importadores locales6. 
 
Esta compañía cuenta con dos subsidiarias en Colombia: C.I. PORCELAIN 
FLOWERS LTDA. e INVERSIONES DOBAN S.A.S. Sin embargo, manifiestan las 
INTERVINIENTES que dichas sociedades están relacionadas con la exportación de 
flores y que la única actividad que actualmente desempeñan está relacionada con la 
venta de tierra7. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
producto afectados dentro del territorio colombiano, corresponden a: (i) Mercado de 
compra de banano para exportación; (ii) mercado de venta de frutales caducifolios a 
importadores locales; y (iii) mercado de venta de uvas a importadores locales. 

                                                           
3 Folio 40 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
4 Folio 37 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
5 Folio 40 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 Folio 37 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
7 Folio 41 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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. 


