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Política de gestión integrada

DATRIK es una empresa creada para ofrecer un servicio de Consultoría de inteligencia artificial y desarrollo de productosasociados. Seguimos creciendo, innovando y especializándonos con el fin de ser una empresa puntera y de referencia,pero es hoy cuando se decide llevar a cabo la implantación de un sistema de gestión integrado basado en las normas UNEEN ISO 9001:2015 (Gestión de la calidad) y UNE EN ISO 14001:2015 (Gestión del medio ambiente), así como da respuestaa los sistemas que dan soporte a su servicio conforme a la norma UNE EN ISO 27001:2017:
La Dirección de la empresa apuesta por una buena gestión de procesos y un pensamiento basado en la gestión y controlde riesgos, asumiendo los siguientes compromisos:
• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas mediante la profesionalidaddel servicio basada en la alta cualificación y formación del personal y la constante evolución de nuestro I+D como motorde crecimiento.
• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios, así como otros que podamos suscribir con otras partes interesadas y deforma particular los relativos al medioambiente y la seguridad de la información.
• Proteger el medio ambiente, estableciendo pautas de control operacional para prevenir la contaminación, orientadasa:
• realizar un uso sostenible de recursos y particularmente la electricidad y su consumo moderado a través del ecodiseñode nuestras soluciones,
• mitigar el impacto que nuestras actividades pueden tener sobre el cambio climático,
• proteger la biodiversidad y los ecosistemas,
• Mejorar continuamente el sistema de gestión integrado, mejorando el desempeño de nuestros procesos, el desempeñoambiental y el sistema de gestión de seguridad de la información.
• Tener en cuenta los requisitos de seguridad de la información pactados en acuerdos contractuales con nuestros clientesy colaboradores, plasmando los controles adicionales necesarios en nuestras políticas de seguridad de la información,teniendo en cuenta el impacto sobre trabajadores, colaboradores y socios e introduciendo estos supuestos en la culturacorporativa de Datrik.
Para conseguir todos estos compromisos es necesaria la colaboración de todo el capital humano de la empresa, es algode todos y para todos, os animo a participar activamente en ello.
En Sevilla, a 15 de marzo de 2022
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