
SE APOYA EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS PRINCIPALES:

 Satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras en cuanto al rendimiento 
(calidad, costo, plazos);

 Ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras y creadoras de valor;

 Garantizar que los requisitos del enfoque RSC de Safran se apliquen en toda su 
cadena de proveedores y que se implementen medidas para reducir la huella de 
carbono de nuestro sector de actividad;

 Involucrar a nuestros proveedores en el desarrollo de nuestros productos, 
dándoles la posibilidad de proponer sus innovaciones y de aportar toda su 
experiencia;

 Promover métodos, estándares de gestión y de medición comunes para todas 
las empresas del Grupo, para mejorar nuestra gestión del rendimiento de los 
proveedores y, al mismo tiempo, garantizar la calidad de nuestra relación con los 
proveedores;

 Prestar apoyo a nuestros principales proveedores para que refuercen su 
organización industrial, su capacidad para integrar las distintas tecnologías 
necesarias para la elaboración de sus productos y el pleno uso de las herramientas 
digitales, desde el diseño hasta el uso en servicio.

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA POLÍTICA SE REALIZA:

En estricto cumplimiento de los principios de la carta ética del Grupo y de las 
buenas prácticas detalladas en la carta de relaciones con los proveedores y compras 
responsables.

De acuerdo con los compromisos asumidos por Safran ante las autoridades públicas, 
las asociaciones profesionales y otros socios.

Apoyándose en la constante colaboración con y entre las empresas del Grupo y en 
la implementación de las prácticas “One Safran” del proceso de compras por parte 
de todos los actores de compras del Grupo.

Safran aplica una política 
de compras responsables 
que le permite cumplir 
con su objetivo de 
excelencia operativa y de 
competitividad, de modo 
coherente con su política 
industrial y respetando los 
principios de su enfoque 
de RSC (responsabilidad 
social corporativa) y su 
enfoque medioambiental. 
La política de compras 
responsables tiene el 
objetivo de orientar nuestra 
actividad hacia proveedores 
que cumplan con nuestros 
requisitos, con nuestros 
desafíos de seguridad y 
de competitividad, con las 
reglas de los mercados de 
la aeronáutica y la defensa, 
y que estén dispuestos a 
comprometerse con Safran a 
largo plazo, en una relación 
equilibrada y provechosa para 
ambas partes.
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