
 

 
 
 
 
 
 

 De manera atenta se requiere la publicación en la página web institucional del 
inicio del siguiente procedimiento de concentración empresarial: 
 
A los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“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. 16-200980 del tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. y UNILEVER ANDINA 
COLOMBIA LTDA presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes 
términos: 
 

“UNILEVER N.V. y UNILEVER PLC han acordado con TCCC y KOF la 
adquisición del negocio de productos a base de soya “AdeS” y “AdeZ” (…). 
 
(…) [L]a Transacción consiste simplemente en: (i) la cesión de un contrato de 
producción (i.e. fabricación y envasado) suscrito entre UNILEVER y CELEMA 
el 28 de enero de 2013, para la producción de producto a base de soya AdeS 
y AdeZ; (ii) la cesión de la propiedad intelectual relacionada con la fabricación, 
embotellamiento, envasado, importación, distribución y comercialización de 
los productos relacionados con AdeS y AdeZ (…); y (iii) la cesión sobre la 
titularidad de registros sanitarios que permiten la comercialización de los 
productos AdeS y AdeZ en Colombia”1. 
 

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

 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. -INDEGA-: sociedad colombiana 
domiciliada en Bogotá, identificada con NIT. 890.903.858-7 y cuyo capital es 100% 
extranjero. Se dedica a la producción y venta de sodas, aguas minerales, bebidas 
gaseosas, jugos de fruta procesados, bebidas isotónicas y bebidas no alcohólicas en 
general. Puntualmente en el mercado de jugos participa con la marca Del Valle. 

 
INDEGA es controlado por las compañías CONTROLADORA INTERAMERICANA 
DE BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V. y REFRESCOS LATINOAMERICANOS, S. DE 
R.L. DE C.V., quienes operan como subsidiarias de COCA-COLA FEMSA S.A.B. 

                                                           
1 Folio 15 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-185037. 

 



 

 
 
 
 
 
 

DE C.V. Las actividades económicas de INDEGA se identifican con los Códigos 
1104 y 46322 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. –UNILEVER-: sociedad colombiana 
domiciliada en Bogotá, identificada con NIT. 860.002.518-2 y cuyo capital es 100% 
extranjero. Se dedica a la fabricación, procesamiento, importación y distribución de 
productos de consumo masivo en las categorías de hogar, cuidado personal y 
alimentos. Específicamente en el mercado de jugos participa con las marcas AdeS y 
AdeZ. 
 
Esta sociedad, en conjunto con la empresa UNILEVER COLOMBIA S.C.C. S.A.S., 
conforman un grupo empresarial. Dichas compañías son controladas por 
VERENIGDE ZEEPFABRIEKEN B.V. 
 
Las actividades económicas de UNILEVER se identifican con los códigos 4645 y 
46313 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al mercado de jugos, en el territorio colombiano. 
 
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.   
 
 
    
 
 
    
 

                                                           
2 (1104) Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas 
embotelladas, y (4632) comercio al por mayor de bebidas y tabacos. 

 
3 (4645) Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, y 
(4631) comercio al por mayor de productos alimenticios. 


