20 de febrero de 2019
Estimado proveedor:
El 31 de agosto de 2017, DowDuPont anunció que se había completado con éxito la fusión de iguales entre
The Dow Chemical Company ("Dow") y E.I. du Pont de Nemours & Company ("DuPont"), creando un holding
con tres divisiones: Agriculture (nueva Corteva Agroscience™), Materials Science (nueva Dow) y Specialty
Products (nueva DuPont). DowDuPont tiene la intención de separar es tas divisiones en tres empresas
independientes de cotización pública. En apoyo de la separación prevista, tanto Dow como DuPont están
trabajando para crear las entidades legales y las plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP)
vinculadas con la nueva empresa.
Ya ha recibido con anterioridad comunicaciones de DuPont sobre cambios en la entidad legal como resultado
de la separación de sus negocios vinculados con la división empresarial de Materials Science (nueva Dow).
Estos cambios siguen vigentes y representan la información actual para el nombre de la entidad y las
direcciones de las cuentas por pagar.
El 1 de abril de 2019, se prevé que la división empresarial de Materials Science (nueva Dow) se separe de
DowDuPont. En preparación para la reorganización prevista para el 1 de abril de 2019 y la integración en la
plataforma de planificación de recursos empresariales de Dow prevista para el 1 de mayo de 2019*, comenzará
a recibir comunicaciones de Dow sobre los cambios en las transacciones de las órdenes de compra y la
presentación de facturas. **
Estos cambios tendrán como resultado unos días de vacaciones transaccionales y de recepción durante el
período de transición. Le rogamos que continúe llevando a cabo sus proc edimientos empresariales del mismo
modo en que lo hace actualmente hasta que reciba más información. También dispone de una página web
disponible para ayudarle con estos cambios (https://corporate.dow.com/en-us/about/work-with-dow/dwdpchanges/supplier/future-dow). Esta página web también supone un recurso importante de información. Para
acceder a los recursos enumerados a continuación, haga clic en la sección de enlaces relacionados de la
página web.
Recurso

Descripción

Opción de suscripción

Permite a los proveedores recibir actualizaciones cuando se publica información
nueva en la página w eb de proveedores. Le rogam os que active esta función.

Com unicados a los proveedores

Repositorio de comunicaciones enviadas a los proveedores.

Reunión de proveedores

Repositorio de grabaciones de audio de las reuniones celebradas con los
proveedores.

Lista de referencia cruzada de las
entidades jurídicas

El documento proporciona la información antigua y la nueva sobre las entidades
jurídicas, incluyendo el nombre, la dirección de facturación y los números de
identificación fiscal (NIF).

Lista de referencia cruzada de la
orden de com pra

Un documento que hace referencia al número original de la orden de compra (PO)
junto con el nuevo número de pedido administrativo que lo sustituirá. Esta opción
estará disponible después de la transición de la plataforma de planificación de
recursos empresariales.

Form ulario de contacto del
departam ento de com pras

Un formulario en línea que le permite enviar preguntas a Dow Sourcing.

Lista de verificación del proveedor

Una lista de las acciones que los proveedores deben realizar durante la transición.

Reajuste de las divisiones
em presariales en función de la
instalación

Una lista de centros de Dow vinculados a la división empresarial de Materials
Science (nueva Dow ).

Si suministra productos a varios negocios de Dow o DuPont, puede que reciba varias comunicaciones.
Lamentamos cualquier redundancia en la información durante este periodo de transición.
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios o sobre su impacto, póngase en contacto con su contacto del
departamento de compras o rellene el formulario de contacto disponible en la página web de proveedores de
Dow. Valoramos enormemente su apoyo y le agradecemos que nos dé la oportunidad de continuar trabajando
con usted y su organización.
Saludos cordiales,
Centro de recursos estratégicos
The Dow Chemical Company
* En este mensaje utilizaremos la fecha del 1 de mayo de 2019 sólo para fines de planificación. Le animamos a que
comience los ajustes necesarios del sistema antes de esta fecha para favorecer una transición fluida. A medida que
se cumplan las condiciones de cierre, le mantendremos informado sobre el momento más preciso del cierre de la
transacción.
** Las facturas correspondientes a servicios jurídicos no se ven afectadas por este nuevo proceso y deben seguir
presentándose siguiendo las directrices de facturación actuales de los departamentos jurídico de Dow.

