
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los ocho (8) días del mes de abril 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. 19-059139 del once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)1, 
las empresas GRUPO NUTRESA S.A. (en adelante, NUTRESA), ALPINA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante, ALPINA) y ATLANTIC FS S.A.S. 
(en adelante, ATLANTIC), presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los 
siguientes términos: 
 

“(…) La operación de integración que se presenta ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (en adelante SIC) se origina en el interés que tienen 
GRUPO NUTRESA S.A. (en adelante GRUPO NUTRESA) y ALPINA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante ALPINA) en la adquisición 
de control de ATLANTIC FS S.A.S. (en adelante ATLANTIC), mediante la 
compra por parte de las dos primeras compañías del 70% de acciones de 
ATLANTIC (…)”2. -Aparte con notas de pie de página-. 
 

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

 

 GRUPO NUTRESA S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 890.900.050-1, 
siendo la matriz del Grupo Empresarial Nutresa. Este grupo está organizado en ocho 
(8) líneas de negocio: (i) cárnicos, (ii) galletas; (iii) chocolates; (iv) Tresmontes 
Lucchetti; (v) cafés; (vi) helados; (vii) pastas; y (viii) alimentos al consumidor3. 
 

                                                           
1 Con Requerimiento No. 19-59139-1 del 14 de marzo de 2019 y respuesta al mismo del 5 de abril del 
año en referencia. 

 
2 Folio 1 de la versión pública de la solicitud de pre-evaluación radicada con el No. 19-059139-02 el 5 de 
abril de 2019. Entiéndase que cuando se hace referencia al Expediente, este corresponde al anterior 
radicado. 

 
3 Folios 58 y 59 del escrito radicado con el No. 19-059139-002 el 5 de abril de 2019.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Si bien, la actividad económica de Grupo Nutresa está relacionada con actividades 
del mercado de valores, todas las empresas que hacen parte de dicho grupo se 
dedican a la producción, distribución y comercialización de productos alimenticios4.  
 

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.: Sociedad colombiana identificada con 
NIT. 860.025.900-2, activa en el mercado de producción y distribución de productos 
lácteos y sus derivados. Sus actividades económicas principales son: (i) elaboración 
de productos lácteos; (ii) elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de 
aguas minerales y otras aguas embotelladas; y (iii) comercio al por mayor de 
productos alimenticios5. 
 

 ATLANTIC FS S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 900.040.299-0, 
que se dedica a lo siguiente: (i) comercio al por menor de carnes (incluye aves de 
corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 
especializados; (ii) comercio al por mayor de otros utensilios domésticos; y (iii) 
procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos6.  
 

Manifiestan las INTERVINIENTES que, específicamente en el canal institucional o 
especializado, NUTRESA y ALPINA comparten y disponen de una compañía 
denominada LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S., 
a través de la cual distribuyen sus productos a operadores y establecimientos 
gastronómicos prestadores de servicios de alimentación o food service7.  
 
Teniendo en cuenta la anterior afirmación y con fundamento en la información aportada 
por las INTERVINIENTES en el documento de pre-evaluación, el mercado producto 
afectado en el territorio colombiano, corresponde a la distribución de alimentos en el 
canal institucional.  
 
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 Supra 1, folios 58 y siguientes. 

 
5 Supra 1, folio 60. 

 
6 Supra 1, folios 61 y siguiente. 
 
7 Supra 1, folios 64 y siguientes. 


