
En pocos años, Grifols ha transformado completamente sus procesos de cuen-
tas a pagar mediante la implementación de SAP Vendor Invoice Management 
by OpenText, al reducir el uso del papel en un 80% y ser capaz de cubrir las 
necesidades específicas de sus diferentes ubicaciones cumpliendo con las 
normativas locales en función de los países en los que se encuentra. Todo ello 
permitiendo una gestión integrada y con una visión única de todo el proceso. 
OpenText y SAP ofrecen una solución de negocio de principio a fin, que abarca 
todas las aplicaciones de negocio de la organización y se pone al servicio de 
todos sus departamentos. 
OpenText es el único partner de SAP que puede ayudar a los clientes en todos 
los aspectos del negocio digital. Gracias a una integración sin fisuras de conte-
nido en los procesos de negocio, SAP y OpenText ofrecen el mejor portfolio de 
solución con toda la experiencia necesaria para ayudar a su empresa a afrontar 
la Transformación Digital con éxito.
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