
 

 
 
 
 
 
 
 

“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 oficio radicado con el No. 18-95437 del nueve (9) de marzo de dos mil dieciocho 
(2018), complementado mediante oficio No. 18-95437-00002 del 16 del mismo mes y 
año, ENERGIZER DE COLOMBIA S.A. presentó ante esta Entidad solicitud de pre-
evaluación en los siguientes términos:  
 

“Spectrum y Energizer han acordado los términos de adquisición del negocio 
global de baterías, cargadores de baterías y linternas de Spectrum. 
 
En relación con Colombia, Energizer y Spectrum no cuentan con plantas de 
producción, por lo que la Operación Proyectada consistirá, principalmente, en 
la adquisición los (sic) siguientes activos productivos:1 (i) marcas y otros 
derechos de propiedad intelectual registrados en Colombia (…), y (ii) 
certificados de conformidad que son necesarios para comercializar baterías 
en Colombia. Lo anterior, le permitirá a Energizer importar y comercializar 
productos de marca “Varta” y “Rayovac” en Colombia”2. 

 
De acuerdo con la información aportada por la solicitante, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 ENERGIZER DE COLOMBIA S.A. (en adelante, “ENERGIZER”): Esta sociedad es 
el vehículo corporativo en Colombia de ENERGIZER INC., una compañía con 
domicilio en St. Louis, Missouri - Estados Unidos de América, cuya actividad 
económica consiste en la producción y comercialización de baterías, linternas y  
productos de cuidado automotriz3. 
 
De manera particular, ENERGIZER se encuentra activa en el mercado nacional a 
través de importaciones hacia Colombia. 

                                                           
1 Nota de pe de página que dice: “Nota: Otros activos no-esenciales también serán parte de la Operación 
Proyectada, pero estos no se consideran relevantes desde el punto de vista del derecho de la 
competencia (ver Resolución SIC No. 553 of 2013 …”. 

 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 8 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 18-
95437. Aparte público que describe la operación. 

 
3 Información aportada por las Intervinientes a folio 9 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 
2720 (fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos) y 4649 (comercio al 
por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p). 
 

 SPECTRUM BRANDS COLOMBIA S.A. (en adelante, “SPECTRUM”): Es la 
subsidiaria de SPECTRUM INC., con sede en Middleton Wisconsin - Estados Unidos 
de América cuya actividad económica consiste en el ofrecimiento de baterías de 
consumo, cerraduras residenciales, máquinas de afeitar y productos de cuidado 
personal entre otros4. 
 
De manera particular, SPECTRUM participa en el mercado colombiano a través de 
importaciones5. 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con los Código CIIU: 
4644 (comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico, 4610 
(comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrato), 4690 (comercio 
al por mayor no especializado), 6810 (actividades inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados) y 7490 (otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
n.c.p.). 
  

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a la comercialización de 
baterías, cargadores de baterías y linternas 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, 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.    
 

                                                           
4 Información aportada por las Intervinientes a folio 10 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 

 
5 Ibídem. 


