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El  6 de enero de 2016, 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley 19 de 2012 y, del numeral 2 del artículo 
10 de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización de una integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 15-281642 del 25 de noviembre de 2015 y complementada el día 5 
de enero de 2016 las empresas GUERBET S.A. y MALLINCKRODT COLOMBIA S.A.S. 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste 
en 
 

 “(…) Mallinckrodt en calidad de vendedores y Guerbet, en calidad de 
comprador, suscribieron un Contrato de Compraventa de conformidad con el 
cual Guerbet adquirirá el 100% de las acciones de varias subsidiarias 
pertenecientes al negocio de Medios de Contraste y Sistemas de Suministro 
de Mallinckrodt. 
 
Como resultado de la Transacción, Guerbet controlará indirectamente el 100% 
de Mallinckrodt Colombia”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera2: 
 

 GUERBET S.A.: sociedad debidamente constituida en Francia. Esta sociedad se 
dedica principalmente a la comercialización de una amplia variedad de productos 
aptos para RX/CT y MRI. Esta compañía se encuentra listada en Euronext-
Segmento B.  

 

 MALLINCKRODT COLOMBIA: identificada bajo el NIT No.:900578349-0, con 
domicilio principal en Bogotá. Esta sociedad es la subsidiaria de Mallinckrodt plc, 
la cual se especializa en diagnóstico por imágenes y tecnología bio farmacéutica 
que desarrolla, fabrica y comercializa y distribuye productos farmacéuticos 
especializados y agentes de contraste. 
 

                                                           
1 Folio 11 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes del Expediente. Entiéndase que cuando se 

haga referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No.15-281642. 

 
2 Folio 12 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes. 
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Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a nivel horizontal al segmento de Medios de Contraste y a nivel vertical al 
segmento de Comercialización de inyectores y repuestos, jeringas, conectores, y 
calentadores de Medios de Contraste, a nivel nacional.   
 
Dentro de los diez (10) días 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. 
 
    
 
 
    
 


