Asunto: Adquisición de Monsanto por parte de Bayer

Para nuestros estimados Proveedores,
Hoy, nos complace compartir que Bayer ha completado de manera exitosa la
adquisición de Monsanto. Este momento representa, un paso esencial para
nuestra meta de ayudar a los agricultores alrededor del mundo a cultivar
alimentos más nutritivos de manera más sustentable.
Puede preguntar lo que nuestra adquisición significa para su compañía. Como
condición para la aprobación de la transacción, Bayer y Monsanto operarán como
dos compañías separadas hasta la finalización exitosa de las desinversiones de
Bayer. Actualmente, todos los nombres de las entidades legales, números de ID
fiscal y números de IVA, facturas, cuentas bancarias e información de pago
permanecen sin cambio, así como nuestra relación comercial general, incluyendo
todos los términos contractuales existentes. Por favor, continúe trabajando con
sus contactos de Compras existentes en Bayer y Monsanto, respectivamente.
Para asegurar la continuidad de nuestras actividades, participaremos en un
diálogo e intercambiaremos información con nuestros socios en distintos niveles.
Por consiguiente, su compañía puede recibir más de una carta de Bayer. Por
favor, también tome en cuenta que podrá recibir cartas similares tanto de Bayer
como de Monsanto, dependiendo de sus relaciones comerciales.
Contamos con su apoyo y le proporcionaremos información adicional a medida
que se encuentre disponible. Tenga por seguro que le informaremos de manera
oportuna, a medida que progrese la integración de nuestros negocios.
Si tuviera alguna pregunta específica con relación a Compras y Cuentas por
Pagar, por favor, llame a su contacto usual de Bayer o visite nuestro sitio web de
integración www.advancingtogether.com o nuestro sitio web
http://procurement.bayer.com para obtener mayor información sobre proveedores.
Atentamente,

Thomas Udesen
Funcionario Principal de Compras de Bayer
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