Estimado proveedor:
El 31 de agosto de 2017, finalizamos con éxito una fusión de iguales entre The Dow Chemical
Company y E.I. du Pont de Nemours and Company. La fusión conllevó a que Dow y DuPont se
hayan convertido en filiales de DowDupont, Inc. Ahora, DowDupont está prosiguiendo con la
separación prevista en tres empresas independientes: Agriculture, Materials Science y Specialty
products. Se prevé que estas divisiones planeadas, que están sujetas a la autorización de la
Junta, se produzcan en 2019. Se espera que Materials Science se separe el 1 de abril de 2019, así
como se espera que Agriculture y Specialty Products se separen la una de la otra el 1 de junio de
2019.
La empresa de Specialty Products constará de los siguientes negocios de Dow:
 Automoción (una parte).
 Alimentario y farmacéutico.
 Control microbiano.
 Soluciones de procesos y agua.
 Negocios basados en siliconas con aplicaciones en envases semiconductores y la
fabricación, semiconductores compuestos, envases de lámparas LED y energía solar.
 Lubricantes especiales (incluyendo MOLYKOTE™, DOWSIL™, DOWCORNING™, y
DOWCORNING TORAY catalogados como lubricantes especiales).
 Termoplásticos de Multibase Inc. (incluyendo MULTIFLEX™, MULTIBATCH™,
MULTIPRO™ y TPSIV™).
 Materiales a base de silicona para la atención sanitaria.
A modo de preparación para estas divisiones, Dow está reestructurando internamente los
negocios que se ajustan a la empresa de Specialty Products en entidades separadas. En noviembre
de 2018, se producirán los cambios en las entidades jurídicas situadas en los EE.UU., Canadá,
Europa, Oriente Medio, África y la India y, en febrero de 2019, se realizarán los cambios en las
entidades jurídicas situadas en Latinoamérica y en la región Asia-Pacífico. De acuerdo a las
regulaciones, Dow presentará un Acuerdo de reestructuración al tribunal de Bombay, National
Company Law Tribunal (NCLT), para separar la empresa Specialty Products en DDP Specialty
Products India Pvt. Ltd., en última instancia una filial de DowDuPont Inc. Está previsto que esto
ocurra el 1 de noviembre de 2018.
Próximas medidas
En apoyo a la separación prevista de estas empresas, se planea la creación de una plataforma de
planificación de los recursos empresariales (ERP) para la empresa Specialty Productions. La
finalización del entorno de ERP separado dará lugar a un periodo de días de vacaciones en el
calendario de recepciones durante el periodo de transición. Se necesitará realizar una serie de
cambios antes de llevar a cabo la división prevista.

¿Qué se espera de usted?
1. Debe compartir esta información con otros compañeros de su empresa según proceda.
2. Prepárese para los días de vacaciones en el calendario de recepciones, previstos desde
el miércoles 31 de octubre a las 23:00 CEST (hora de comienzo) hasta el lunes 5 de
noviembre de 2018 a las 08:00 CEST (hora de finalización.
Toda la información acerca de los nombres de las entidades jurídicas y las direcciones de correo
electrónico estarán disponibles en www.dow.com/dwdp-changes. Cuando visite esta página
web, tendrá la oportunidad de suscribirse, lo que le permitirá recibir actualizaciones por correo
electrónico cada vez que se añada información. Le sugerimos encarecidamente que aproveche
esta función, así no se perderá ninguna actualización importante.
Si suministra productos a varios negocios de Dow, puede que reciba varias comunicaciones.
Lamentamos cualquier redundancia en la información durante este periodo de transición.
Apreciamos sinceramente su negocio y queremos agradecerle su paciencia, puesto que
realizamos grandes esfuerzos para hacer que esta transición sea lo más fluida posible. Si tiene
alguna pregunta o necesita información adicional, no dude en llamar a su contacto del
departamento de compras.

Saludos cordiales,
The Dow Chemical Company

