
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020): 
 
“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-Ley No. 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 una operación de integración empresarial. 
 
Mediante oficio radicado con el No. 19-303325-0 del treinta (30) de diciembre de dos mil 
diecinueve (2019), complementado con el oficio No. 19-303325-2 del tres (3) de febrero 
de dos mil veinte (2020), las sociedades PORCELANITE LAMOSA S.A. DE C.V., (en 
adelante, LAMOSA) y EUROCERÁMICA S.A. EN REORGANIZACIÓN, (en adelante 
EUROCERÁMICA), (en adelante y de manera conjunta, las INTERVINIENTES) 
presentaron una solicitud de autorización de una operación de integración empresarial 
consistente en:  
 

“La Operación Proyectada consiste en adquisición de control por parte de 
Lamosa de Eurocerámica”1. 

 
De acuerdo con la información aportada por las solicitantes, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 LAMOSA: Es una empresa mexicana que hace parte del GRUPO LAMOSA, el cual 
desarrolla actividades en el mercado de revestimientos cerámicos. Concretamente, la 
actividad económica de LAMOSA consiste en la fabricación, maquila, compra, venta, 
exportación y distribución, entre otros, de productos de barro y sus derivados2.  
 
LAMOSA se encuentra activa en Colombia mediante exportaciones a través de las 
siguientes subsidiarias: 

 
-  SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S., (en adelante, SAN LORENZO): Es una 

sociedad comercial identificada con NIT: 900.081.294-1, cuya actividad económica 
consiste en la importación, exportación, producción, distribución, compra, venta y 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 6 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes del 
Expediente No. 19-303325. Entiéndase que cuando se haga referencia al Expediente, este corresponde 
al anterior radicado. 
 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 7 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes del 

Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

explotación de materias primas (arcillas, caliza, caolín, entre otras), utilizadas para 
la elaboración de productos cerámicos y complementarios3.  
 
Las actividades económicas de SAN LORENZO se encuentran clasificadas con 
los Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU 0811: 
extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita, y 4663: comercio 
al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 
productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción4. 
 

- CERÁMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A., (en adelante, 
CERÁMICA INDUSTRIAL): Sociedad comercial identificada con NIT: 
900.208.445-3, dedicada a la producción, transformación y ensamble de productos 
cerámicos, y productos complementarios, así como el desarrollo de actividades 
complementarias como exportación, importación, logística, envase y etiquetado, 
entre otros5. 
 
Las actividades económicas de CERÁMICA INDUSTRIAL se encuentran 
clasificadas con los Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-
CIIU 2392: fabricación de materiales de arcilla para la construcción 2393: 
fabricación de otros productos de cerámica y porcelana6. 
 

 EUROCERÁMICA: Es una sociedad colombiana dedicada al diseño, manufactura y 
comercialización de revestimientos (pisos y paredes), así como de porcelana sanitaria. 
Esta compañía actualmente se encuentra en proceso de reorganización empresarial7. 
 
Las actividades económicas de EUROCERÁMICA se encuentran clasificadas con los 
Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU 0811,2392 y 4663. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a la producción e 
importación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes, a nivel nacional. 

                                                           
3 Información aportada por las Intervinientes a folios 7 y 8 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes 
del Expediente. 

 
4 Información aportada por las Intervinientes a folio 7 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes del 
Expediente. 
 
5 Información aportada por las Intervinientes a folios 7 y 9 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes 
del Expediente. 
 
6 Información aportada por las Intervinientes a folio 7 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes del 
Expediente. 

 
7 Información aportada por las Intervinientes a folio 8 del Cuaderno Reservado No. 1 de Intervinientes del 

Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 


