
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A los diecinueve (19) días del mes de septiembre 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 Ley 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. 
 
Con radicación No. 19-213421 del diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019), NIACET CORPORATION (en adelante NIACET) y REAL S.A.S. (en adelante 
REAL) presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos:  

 
“La Operación Proyectada consiste en la adquisición por parte de Niacet, 

directamente o a través de sus afiliadas, de todos los activos “blandos” 
relacionados con la cartera de negocio de los propionatos de sodio y de calcio 
de Real, incluyendo principalmente la transferencia de toda la actividad 
comercial en curso, las listas de clientes activos y potenciales, las marcas, el 
goodwill, la información comercial, los contratos, los acuerdos de suministro y 
tecnología relacionada (los “Activos Adquiridos”). Los Activos Adquiridos 
excluyen cualquier maquinaria física y equipo involucrado en la producción de 
propionatos de sodio y de calcio, los cuales seguirán siendo de propiedad de 
y operados por Real. 
 
(…) 
 
Como resultado de la Operación Proyectada, Niacet adquirirá y continuará 
comercializando la línea de negocio de propionato de calcio y sodio de Real 
en Colombia y en el exterior. Niacet no adquirirá la línea de negocio de ácido 
propiónico de Real, así como tampoco ninguna otra de las líneas de negocio 
de Real, las cuales seguirán siendo operadas y explotadas directa e 
independientemente por Real”1. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el Expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera:2 
 

  

                                                           
1 Folio 7 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-213421. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 NIACET CORPORATION: Sociedad organizada y existente bajo las leyes de los 
Estados Unidos, por tanto no tiene NIT en Colombia. Su actividad principal está 
relacionada con la fabricación global de sales orgánicas, incluyendo propionatos, 
acetatos tensoactivos y lactilatos para la conservación de alimentos, formulación 
de antibióticos, tratamiento de diálisis, producción de energía, entre otros, que 
presta servicios a las industrias de alimentación humana y animal, farmacéutica 
y técnica.  
 

Tales actividades se encuentran clasificadas con los Códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme - CIIU Nos. 2029: Fabricación de otros productos químicos y 
4729: Comercio al por menor de otros productos alimenticios. 

 

 REAL S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con el NIT No. 800.220.041-8, 
constituida por Escritura Pública No. 2724 del 31 de diciembre de 1993 de la 
Notaría 4 de Cartagena, y registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena el 
10 de febrero de 1994, bajo el número 12.462 del libro respectivo. Su actividad 
principal está relacionada con la fabricación, importación, distribución y 
exportación de aditivos para las industrias de alimentación humana, animal, 
farmacéutica, cosmética y plástico, entre otras, clasificados con el Código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU No. 2029: Fabricación de 
otros productos químicos y 4729: Comercio al por menor de otros productos 
alimenticios. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados a nivel nacional, serían los de comercialización de conservantes 
para alimentación humana y animal, de manera particular en el mercado de 
propionatos, entre los que incluyen: ácido propiónico, los propionatos de calcio y sodio 
y sus mezclas. 
 
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. 
 
 
 
 


