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                                                                                                                                                   Martes , 28 de julio de 2015 

 
Estimado proveedor, 
 
El 28 de septiembre de 2015 Zoetis migrará a un nuevo sistema ERP (SAP). Debido a que su empresa se verá afectada  
por la transición del sistema, queremos darle a conocer algunas de las fechas clave y los cambios que se van a producir  
en nuestros procesos. 
 
 
Fechas clave 
 
Como tenemos que cerrar los sistemas existentes y prepararlos para la transición, por favor tenga en cuenta 
las siguientes fechas: 
 

Fecha Descripción 

4 de 
Septiembre  

 
Será el último día para recibir facturas y tramitar pedidos de 
compra en nuestros sistemas actuales. 
 

28 de 
Septiembre 

 
La tramitación de las órdenes de compra y de las facturas 
recibidas con posterioridad al 4 de Septiembre, se reanudará en el 
nuevo sistema ERP SAP. 

 
 

En el caso de que tenga facturas pendientes de envío, le rogamos que sean remitidas a la mayor brevedad posible  

 

 



para evitar futuros retrasos en su tramitación. 

 

 
Cambios a tener en cuenta 
 

Los siguientes cambios entrarán en vigor a partir del 28 de septiembre de 2015: 

1.-Ordenes de compra 

• Serán enviadas a través de Ariba Supplier Network mediante correo electrónico o fax. 
• El número de la orden de compra cambiará a un número de 10 dígitos, como el siguiente  
   ejemplo: 46XXXXXXXX. 
• Si su empresa tiene algún pedido abierto con Zoetis, estas órdenes de compra se volverán a crear en el  
   nuevo sistema, y se le asignará un nuevo número (similar al del ejemplo del punto anterior).  
 

Les recordamos que no se procesará ninguna factura que no lleve incluido el nº de orden de compra asignado. 

 
2.-Envío de Facturas  
 

Le ofrecemos las siguientes opciones para el envío de sus facturas: 

  1ª Dirección de correo electrónico: facturas@zoetis.com 

Requisitos para el envío por Email: 

o Sólo un archivo adjunto 

o Debe estar en formato TIFF o PDF 

o No poner información adicional en el cuerpo del correo electrónico 

 

                       2ª Correo ordinario  

A una de las siguientes direcciones: 

    Zoetis Spain SLU 
    Attn. (indicar siempre una persona de contacto) 
    Avda. De Europa 20 B 

mailto:facturas@zoetis.com


    Parque Empresarial La Moraleja 
    28108 Alcobendas (Madrid) 
 
    O bien : 
 
    Zoetis Spain SLU 
    Attn. Zoetis Financial Services (ZFS) 
    Ulika Posteu 17 B 
    02-676 Warszawa, Poland 
     
 

 
La relación comercial existente con ustedes se mantendrá en sus mismos términos y condiciones. 
 

Le agradecemos su comprensión y paciencia ante cualquier incidencia que se pueda producir durante este breve 
período de transición. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Zoetis Spain, S.L.U. 
 
 
 
En la medida en que este correo electrónico o alguno de sus anexos contengan información que no fuera de dominio público, Zoetis considera que dicha 
información es confidencial y exclusiva. Se espera que esta comunicación solo sea leída por y/o utilizada por aquella(s) persona(s) a las que se dirige. Si 
usted ha recibido esta comunicación electrónica por error, le rogamos que conteste al remitente advirtiéndole del error de la transmisión y borre 
inmediatamente de sus sistema el mensaje original y cualquier otro documento que lo acompañe, sin copiarlos, revisarlos o usarlos de cualquier otro modo 
para cualquier finalidad. Gracias por su colaboración.  

  
 

     


