
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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. 19-179899 del doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), la 
empresa CARTAMUNDI NV (en adelante, CARTAMUNDI) presentó una solicitud de pre-
evaluación, en los siguientes términos: 
 

“Cartamundi NV, empresa que participa en el mercado nacional a través de las 
exportaciones hacia Colombia que realiza su controlada COPAG DA 
AMAZONIA, adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Bicycle 
Holding, Inc, sociedad indirectamente matriz de Naipes Heraclio Fournier, S.A., 
y con esto, se hará al control sobre la última compañía, la cual participa en el 
mercado nacional, también a través de exportaciones hacia Colombia. 
 
(…)”1. 
 

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

 CARTAMUNDI NV: Sociedad constituida bajo las leyes de Bélgica, dedicada a la 
producción y comercialización de cartas de juego, juegos de mesa, tarjetas de 
intercambio, tarjetas promocionales, juegos de cartas y juguetes. Pertenece al Grupo 
Empresarial Cartamundi, quien tiene presencia global y cuenta con sociedades 
constituidas en Europa (Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Hungría 
Irlanda, Italia, Reino Unido, Polonia, Suecia y Suiza), América del Norte (Estados 
Unidos), Sudamérica (Brasil) y Asia (India, Japón, Hong Kong y Singapur) 2. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con el Código de Clasificación Internacional 
Uniforme (en adelante CIIU) 32403. 
 

                                                           
1 Aparte público, folio 80 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No. 19-179899. Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 8 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 3240: Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Esta compañía no cuenta con presencia directa en el mercado colombiano, toda vez 
que no tiene filiales, oficinas o bienes en Colombia. Sin embargo, su participación en 
el mercado nacional se da a través de exportaciones hacia Colombia. 
 

 NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A.: Sociedad constituida bajo las leyes de 
España, dedicada a la producción y comercialización de cartas de juego. Es 
controlada indirectamente por la empresa estadounidense Newell Brands, Inc. 
Actualmente, tiene presencia en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia4. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con el Código de Clasificación Internacional 
Uniforme (en adelante CIIU) 3240. 
 
Esta compañía no cuenta con presencia directa en el mercado colombiano, toda vez 
que no tiene filiales, oficinas o bienes en Colombia. Sin embargo, su participación en 
el mercado nacional se da a través de exportaciones hacia Colombia. 
 

Con fundamento en la información aportada por CARTAMUNDI5, los mercados 
relevantes afectados en el territorio colombiano, son los siguientes: 
 
(i) Comercialización de cartas de juego vendidas a clientes minoristas (Retail); y 
(ii) Comercialización de cartas de juego vendidas a casinos. 
 
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. Para dicho propósito 
deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   
 
 
    
 
 
    
 
 

                                                           
4 Folio 11 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
5 Folio 18 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


