
 

 
 
 
 
 
 
 

A los quince (15) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“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. 17-166994 del doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas ESSILOR COLOMBIA S.A.S., SERVIOPTICA S.A.S., SIGNET ARMORLITE 
COLOMBIA S.A.S., FGX COLOMBIA S.A.S., IVORTEST ASSETS S.A.S. -en 
liquidación- (subsidiarias de la sociedad extranjera ESSILOR INTERNATIONAL S.A. 
(Compagnie Générale d’Optique)), y LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S. y ÓPTICAS 
GMO COLOMBIA S.A.S.  (subsidiarias de la sociedad extranjera LUXOTTICA GROUP 
S.p.A), presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La transacción propuesta (la “Transacción” o “Transacción Propuesta”) se refiere 
a la combinación de las actividades de Essilor International S.A. (Compagnie 
Générale d’Optique) (“Essilor International” o “Essilor”) y Luxottica Group S.p.A. 
(“Luxottica”) (conjuntamente “Transacción”). 
 
La Transacción constituye una fusión total (…)”1. 
 

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

 

 ESSILOR INTERNATIONAL S.A.: es una sociedad anónima con domicilio en 
Charenton-le-Pont, Francia. Sus acciones cotizan en los índices CAC 40 y 
EuroStoxx 50. ESSILOR INTERNATIONAL S.A. está activa en todas las fases del 
desarrollo de lentes oftálmicos (correctivos), desde el diseño y producción, hasta la 
venta al por mayor, especialmente enfocada en investigación y desarrollo2.  

 
Esta compañía controla, directa o indirectamente, las siguientes sociedades en 
Colombia: ESSILOR COLOMBIA S.A.S., SERVIOPTICA S.A.S., SIGNET 
ARMORLITE COLOMBIA S.A.S., FGX COLOMBIA S.A.S., IVORTEST ASSETS 
S.A.S. (en liquidación). 

                                                           
1 Folio 90 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Entiéndase que en la presente comunicación 
cuando se hace referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 17-166994. 

 
2 Folio 92 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1 
Empresas subsidiarias de ESSILOR INTERNATIONAL S.A. 

SOCIEDAD NIT Código CIIU 

Essilor Colombia S.A.S. 900477156-2 4669 y 3313 

Servioptica S.A.S. 860508392-4 4690 

Signet Armorlite Colombia S.A.S. 900207965-7 3250 

FGX Colombia S.A.S. 901037256-7 4690 y 2670 

Ivortest Assets S.A.S. En Liqudación 900561680-1 6611 y 6613 

Fuente : Folios 92 y 93 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 

 LUXOTTICA GROUP S.p.A: es una sociedad anónima con domicilio en Milán, Italia. 
Cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE). LUXOTTICA GROUP S.p.A se 
dedica al diseño, producción y comercialización global de monturas de prescripción y 
gafas de sol de reconocidas marcas globales3. 

 
Esta compañía controla directa o indirectamente las siguientes sociedades en 
Colombia: LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S. y ÓPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 

Tabla No. 2 
Empresas subsidiarias de LUXOTTICA GROUP S.p.A 

SOCIEDAD NIT Código CIIU 

Luxottica Colombia S.A.S. 900829318-0 4669 

Ópticas GMO Colombia S.A.S. 900108281-3 4774 y 2670 

Fuente : Folio 93 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
producto afectados corresponden a los siguientes dentro del territorio colombiano: 
 

 Mercado de lentes oftálmicos; 

 Mercado de eyewear, i.e. gafas de sol y monturas de prescripción; 

 Mercado de gafas de lectura; 

 Mercado de maquinaria oftálmica e instrumentos optométricos; y 

 Mercado de venta minorista de productos ópticos. 
 
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.   

                                                           
3 Folio 93 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


