
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día (07) del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), 

 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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. 18-64808 del dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), la 
empresa PRYSMIAN S.P.A presentó una solicitud de pre-evaluación, en la cual la 
operación proyectada consiste en: 
 

“(…) Prysmian proyecta adquirir el 100% de las acciones en circulación de 
General Cable. Como resultado de la Transacción Proyectada, Prysmian 
adquirirá control exclusivo sobre General Cable a nivel mundial.”1. 
 

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

 PRYSMIAN S.P.A, (en adelante, PRYSMIAN): Es una compañía listada en bolsa, 
constituida según las leyes de Italia, con domicilio en Milán, Italia. PRYSMIAN es la 
matriz del Grupo Prysmian con actividades a nivel mundial en el desarrollo, diseño 
producción, suministro e instalación de una amplia gama de cables para aplicaciones 
en las industrias de la energía y las telecomunicaciones.2 
 
Tales actividades se encuentran identificadas con el código de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) número 2599: Fabricación, distribución, 
venta, exportación e importación de alambres y cables.  
 
PRYSMIAN, no tiene subsidiarias, sucursales o filiales en Colombia. Sin embargo, 
participa en el mercado colombiano exclusivamente a través de exportaciones hacia 
Colombia. 
 

 GENERAL CABLE CORPORATION (en adelante, GENERAL CABLE): Es una 
compañía constituida de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, Estados 
Unidos de América, con presencia a nivel mundial. GENERAL CABLE desarrolla, 

                                                           
1 Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-64808-00. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

2 Folio 13 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

diseña, produce y comercializa cables y alambres de cobre, aluminio y fibra óptica 
para el uso de las industrias de energía, construcción y telecomunicaciones entre 
otras3. 
 
En Colombia, GENERAL CABLE participa a través de su subsidiaria de 
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. (en adelante, PROCABLES). 
 

 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.: Sociedad identificada con NIT 
860.034.944-4, domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia, constituida por Escritura 
Pública No. 7465 del 27 de febrero de 1972 de la Notaria Cuarta del Círculo de 
Bogotá e inscrita el 5 de febrero de 1973 con el No. 7610 del Libro IX en la Cámara 
de Comercio de Bogotá.  

 
La sociedad tiene como objeto social principal la fabricación, distribución, venta, 
exportación e importación de alambres y cables conductores de energía, industria, 
construcción y comunicaciones.  
 
Tales actividades se encuentran identificadas con el código de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) número 2599: Fabricación, distribución, 
venta, exportación e importación de alambres y cables.  
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la producción, distribución y comercialización de cables de energía 
eléctrica en Colombia  
 
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, 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 Folio 14 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


