
 

Nexans recibe la aprobación de la autoridad antimonopolio 

de Colombia para la adquisición de Centelsa 

 
 
_NOTA DE PRENSA_ 

 

 

París, Francia / Monterrey, México, 21 de marzo de 2022 – Nexans SA (Euronext París: NEX) 

anunció hoy que ha recibido la autorización de la autoridad competente, la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) de Colombia, para proceder con la adquisición de Centelsa, 

propuesta a Xignux SA. 

 

"Estamos muy contentos de que la SIC haya aprobado esta transacción, ya que demuestra la 

capacidad del Grupo para convertirse en un actor puro de la electrificación. Este importante hito 

en el proceso que verá a Centelsa como parte del Grupo Nexans generará importantes beneficios 

para todas las partes interesadas", dijo Christopher Guérin, Director General de Nexans. 

 

Acerca de Centelsa 

Centelsa es una empresa manufacturera de cables para energía y comunicaciones, que ha sido 

parte de la industria desde 1955, tiempo durante el cual ha conservado su liderazgo al ser el 

primer fabricante de cables en Colombia. Cuenta con una red de oficinas estratégicamente 

ubicadas para cubrir el mercado nacional e internacional, ofreciendo niveles excepcionales de 

servicio.  

 

Acerca de Xignux 

Xignux es un corporativo basado en México que participa en las industrias de energía y alimentos, 

con ventas en más de 40 países. Xignux se fundó hace 65 años y emplea a más de 28,000 

personas en cinco países. Xignux gestiona empresas que energizan la vida y la sociedad para 

contribuir a un mundo mejor. www.xignux.com   

 

Acerca de Nexans 

Durante más de un siglo, Nexans ha desempeñado un papel crucial en la electrificación del 

planeta y se ha comprometido a electrificar el futuro. Con alrededor de 25.000 personas en 42 

países, el Grupo está liderando el camino hacia el nuevo mundo de la electrificación: seguro, 

sostenible, renovable, descarbonizado y accesible para todos. En 2021, Nexans generó 6.100 

millones de euros en ventas estándar. El Grupo es líder en el diseño y la fabricación de sistemas 

de cable y servicios a través de cuatro áreas de negocio principales: Construcción & Territorios, 

Alta Tensión y Proyectos, Industria y Soluciones y Telecomunicaciones y Datos. Nexans es la 

primera compañía de su sector en crear una Fundación que apoya iniciativas sostenibles que 

http://www.xignux.com/


 

llevan el acceso a la energía a comunidades desfavorecidas de todo el mundo. El Grupo se 

comprometió a contribuir a la neutralidad del carbono para 2030. 

Nexans. Electrifica el futuro.  

 

Nexans cotiza en Euronext Paris, compartimiento A. 

Para más información, visita: www.nexans.com  

 

Contacto Nexans: 

Relación con Inversionistas 

Aurélia Baudey-Vignaud 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 94 

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com 

 

Elodie Robbe-Mouillot 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com 

Comunicación 

Elyette Roux  

elyette.roux@nexans.com 

 

Minaa El Baz 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 65 

minaa.el_baz@nexans.com 

 

 

Contacto Xignux: 
  

 

 

 

Comunicación 

MediaContact@xignux.com 
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