
 
 
Estimado y valioso proveedor: 

Está recibiendo esta carta como proveedor de FMC Corporation.  

En 2018, FMC lanzó un programa multi-anual para transformar nuestros procesos de negocio 
globales y tecnología. Nuestro objetivo es el 5 de noviembre de 2020 realizar una actualización 
de los sistemas como parte de la fase final de esta transformación.  

En consecuencia, habrá ciertos cambios en los procesos y la tecnología que pueden afectarlo 
directamente, incluidas las nuevas direcciones de correo electrónico a las que debe enviar los 
mensajes y las instrucciones de facturación.  

¿CÓMO LO AFECTARÁ A USTED?  

Tema Lo que debe saber 
Nuevo punto de 
contacto de 
Compras 

Consulte a continuación los nuevos puntos de contacto de Compras para el 
procesamiento de órdenes de compra y el mantenimiento de cuentas de 
proveedores: 
• Asia Pacífico este: GPSC.APACEast@fmc.com 
• Asia Pacífico oeste: GPSC.APACWest@fmc.com 
• Europa: GPSC.EMEA@fmc.com 
• América Latina: GPSC.LATAM@fmc.com 
• Norteamérica: GPSC.NA@fmc.com 

Instrucciones 
para las facturas 
de Cuentas por 
pagar 

   ** Las nuevas instrucciones para envío se encuentran en la tabla a 
continuación de esta carta ** 

 
• La dirección de correo electrónico para las facturas de su país puede haber 

cambiado. Si ha cambiado, la dirección de correo electrónico anterior ya no 
aceptará facturas después del 5 de noviembre. No envíe facturas a la 
dirección de correo electrónico anterior. 

• Haga referencia al número de orden de compra en la factura. 
• Para non-purchase orders, consulte a la persona de FMC que solicita los 

bienes o servicios (en inglés). 
• Transmita las facturas en formato PDF y XML. Elimine las imágenes como el 

logotipo de su empresa del pie de página del correo electrónico. 
• Consulte las Directrices para la presentación de facturas publicadas en la 

página FMC Suppliers (Proveedores de FMC) para obtener detalles 
adicionales sobre el formato del archivo y el diseño de la factura.  

• No envíe copias impresas en papel a menos que se le indique lo contrario. 
• Comuníquese con Servicio al Cliente de Cuentas por Pagar para hacer 

consultas sobre su país. 

Órdenes de 
compra abiertas  

• Para cualquier orden de compra abierta antes del 5 de noviembre, continúe 
utilizando el número de orden de compra original. Después del 5 de 
noviembre, todas las órdenes de compra se enviarán electrónicamente por 
correo electrónico desde nuestro nuevo sistema SAP ERP. 

• Para asegurarnos de tener la dirección de pedido más precisa para su 
empresa, envíe cualquier actualización a la dirección de correo electrónico de 
GPSC anterior.  
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Maestro de 
materiales 

• Si actualmente utiliza un número de código de material de FMC para 
identificar materiales en su sistema, el número de SKU cambiará. Si necesita 
una hoja de referencia que muestre el SKU anterior al SKU nuevo, 
comuníquese con Vendor.Communications@fmc.com. 

 
Para obtener más información sobre la transformación de FMC y ver esta comunicación 
traducida a otros idiomas, visite el sitio web de FMC Suppliers (Proveedores de FMC), en la 
página Accounts Payable (Cuentas por pagar). 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros a través de su contacto habitual de FMC o envíe 
un correo electrónico a vendor.communications@fmc.com  

Gracias. 
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