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Airbus Helicopters ofrece a sus socios un portal de colaboración 
La plataforma “Airbus Helicopters Partner Portal”, que se lanza hoy, abre 
la puerta a un nuevo modelo de colaboración entre Airbus Helicopters y 
sus socios. 
 
Marignane, 24 de marzo de 2014 –  El éxito de Airbus Helicopters está íntimamente 
relacionado con la calidad de la colaboración con sus socios. La estrategia de Airbus 
Helicopters se centra por tanto en integrar cada vez más a sus socios en sus procesos 
industriales con la vista puesta en alcanzar los objetivos fijados en el plan de transformación 
de la empresa: satisfacción del cliente, calidad, seguridad y competitividad. 
 
La página “Airbus Helicopters Partner Portal” facilitará el intercambio de información entre 
Airbus Helicopters y sus colaboradores con el objetivo de ofrecerles mayor visibilidad en lo 
que se refiere a los retos y a las necesidades industriales de la empresa. 
 
“La calidad de las relaciones con nuestros proveedores es una de las claves del éxito de la 
estrategia industrial de Airbus Helicopters “, explicó Guillaume Faury, Presidente de Airbus 
Helicopters “Hemos creado esta plataforma específica para profundizar y facilitar las relaciones 
con nuestros socios con ánimo de garantizar, juntos, la satisfacción de nuestros clientes”. 
 
Esta plataforma de colaboración abarca una amplia gama de servicios, tales como acceso a una 
plataforma de respuesta a solicitudes de oferta y de seguimiento de contratos (eProc), acceso al 
seguimiento de previsiones y pedidos (AirSupply), publicación de los planes de producción (Supply 
Plan), síntesis y estado de las facturas, así como un acceso centralizado a la plataforma de 
facturas electrónicas (bProcess) y a los espacios de intercambio colaborativo de Airbus 
Helicopters, Sharepoint y BoostAero. 
 
Dentro de poco se integrarán en el portal funcionalidades adicionales, dedicadas en especial a la 
colaboración en indicadores de rendimiento -  tales como On Time Delivery, On Time Quality y 
Turn Around Time -, a la distribución de documentos, además de a la gestión de las notas de 
calidad y de las fichas de evolución del equipamiento.  
 
Airbus Helicopters Partner Portal es una plataforma protegida, accesible únicamente para los 
proveedores  de Airbus Helicopters. Además, permitirá a los industriales que deseen ofrecer sus 
servicios a Airbus Helicopters detallar sus actividades y sus conocimientos técnicos a través de 
ella.  
 
Acerca de Airbus Helicopters 
Airbus Helicopters, anteriormente Eurocopter, es una división de Airbus Group, líder mundial 
en los sectores aeroespacial y de defensa. Airbus Helicopters es el primer fabricante 
mundial de helicópteros y cuenta con una plantilla de más de 23.000 personas. Con una 
cuota de mercado del 46 por ciento en los sectores civil y parapúblico, su flota actual 
comprende cerca de 12.000 helicópteros al servicio de más de tres mil clientes en unos 150 
países. La presencia internacional de Airbus Helicopters está asegurada por sus filiales y 
participaciones en 21 países. Asimismo cuenta con una red mundial de centros de 
mantenimiento y de formación, distribuidores y agentes certificados. La gama de 
helicópteros civiles y militares de Airbus Helicopters es la más amplia del mercado y 
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representa un tercio de la flota mundial de helicópteros civiles y parapúblicos. La máxima 
prioridad de la empresa es asegurar el más alto nivel de seguridad a los miles de personas 
que cada año acumulan más de tres millones de horas de vuelo a bordo de sus helicópteros. 
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