
 

Su información de contacto y sus datos personales serán procesados con la finalidad de gestionar la relación contractual y/o comercial que 
mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, borrado o restricción de nuestro procesamiento de datos 
personales, así como todos los derechos que le otorgan las normas en materia de privacidad, completando este formulario. Para obtener más 
información sobre privacidad, haga clic aquí. 

 

 

Asunto: Cambios importantes para proveedores de PPG: leer 

 

En PPG implementaremos ePro, una solución global para interactuar con nuestros proveedores. Esta 

solución está alojada en Jaggaer y se comenzará a usar a partir de febrero de 2021. Es obligatorio 

unirse y completar el proceso de registro en ePro para poder trabajar con PPG.  

Esperamos con entusiasmo poder aprovechar los beneficios que este proceso aportará a PPG y a 

nuestros proveedores, entre los que se incluyen: 

 la posibilidad de registrarse, realizar transacciones y mantener los datos de sus proveedores en 

ePro sin cargo; 

 capacidades mejoradas para participar en eventos de compras y negociaciones de contratos; 

 la transmisión electrónica simplificada de órdenes de compra (PO) y facturas; 

 una plataforma todo en uno con visibilidad en tiempo real de las PO, el estado de las facturas y 

la información de pago. 

 

A partir de febrero de 2021, le comunicaremos las acciones específicas que deberá hacer para completar 

el proceso de registro. Asegúrese de leer estas comunicaciones para anticiparse al lanzamiento de ePro.  

 

Información adicional 

Haga clic aquí para ver las preguntas frecuentes (FAQ) sobre la transición a ePro o visite nuestro Centro 

de información para proveedores para obtener más información. Si al momento hace transacciones con 

PPG usando Ariba, después de la puesta en marcha de ePro las hará en la plataforma Jaggaer. 

 

Gracias de antemano por su apoyo a esta importante iniciativa de PPG.  Esperamos trabajar junto a 

usted a través de ePro en breve. 

 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/e84425cb-776f-416b-a418-fd01767a7263
http://corporate.ppg.com/getmedia/1c160fb1-d901-4890-aca5-264c3e8c21d9/PPG-Contractors-Privacy-Statement_ES.pdf.aspx
https://corporate.ppg.com/getmedia/4556b05f-1826-4a9e-84e5-099e92d92584/PPG-Supplier-Awareness-FAQ_es-ES
https://corporate.ppg.com/Purchasing/ePro.aspx
https://corporate.ppg.com/Purchasing/ePro.aspx

