
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Al primer (1) día del mes de agosto 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 integración” 
 
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 integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 18-194869 del veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), 
la empresa XYZ SUB MERGER, INC, filial indirecta de ANDRITZ AG, presentó una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“ANDRITZ AG adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de XERIUM 
TECHNOLOGIES, INC. Más específicamente, la Transacción Proyectada se 
llevará a cabo por medio de una fusión triangular inversa de XYZ Merger Sub, 
Inc, una subsidiaria indirecta de propiedad total de ANDRITZ AG constituida 
bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con y dentro de Xerium 
Technologies, Inc., que será la corporación sobreviviente. Después de la 
fusión triangular inversa, todas las acciones de Xerium Technologies, Inc. 
serán propiedad de Andritz AG. Las acciones actuales de Xerium 
Technologies, Inc. se cancelarán y, a cambio, sus accionistas obtendrán el 
derecho a la compensación en efectivo acordada por acción. 
 
En Colombia no se tomarán acciones corporativas, ya que XERIUM no tiene 
entidad local”1. 

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

 

 XERIUM TECHNOLOGIES, INC.: Empresa constituida bajo las leyes del estado de 
Delaware, EE.UU., correspondiente a la matriz del grupo de compañías de XERIUM. 
Esta sociedad opera a nivel mundial como fabricante y proveedor de productos 
consumibles que se utilizan principalmente en la producción de todos los grados de 
papel y en algunas otras industrias2.   
 

                                                           
1 Folio 127 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-194869. 
 
2 Ibíd. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades económicas de esta compañía están organizadas en dos (2) 
segmentos a saber: (i) telas para maquinaria; y (ii) cubiertas de rollos y rodillos de 
extensión, suministrando sus productos a clientes industriales de todo el planeta3.  
 
En Colombia participa únicamente a través de exportaciones al país, toda vez que, 
no tiene presencia física o jurídica en el territorio nacional4. 
 

 ANDRITZ AG: Empresa constituida bajo las leyes de Austria, siendo la matriz del 
grupo de empresas ANDRITZ. Esta compañía opera como proveedor global de 
plantas, equipos y servicios en los siguientes segmentos: (i) centrales 
hidroeléctricas; (ii) industria de la pasta de papel y el papel; (iii) industria del metal y 
del acero; y (iv) para la separación sólido / líquido en los segmentos municipales e 
industriales, entre otros capos de actividad5. 

 
ANDRITZ AG cuenta con una persona jurídica constituida en Colombia, ANDRITZ 
HYDRO LTDA., compañía que solo está activa en el negocio de Hydro6. 

 
Con fundamento en la información aportada por XYZ SUB MERGER, INC, el mercado 
producto afectado dentro del territorio colombiano, corresponde a los productos textiles 
perecederos utilizados en maquinaria para la producción industrial de pasta de papel y 
papel. 
 
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 integración 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. 
 
  
 

                                                           
3 Ibíd. 
 
4 Ibíd. 
 
5 Ibíd. 
 
6 Ibíd. 


