Dronak una empresa innovadora
que nace con el objetivo de aportar
soluciones tecnológicas a través de
un nuevo modelo de negocio que
apuesta por una tecnología más
humana y limpia aplicando sus
valores corporativos con el
compromiso de garantizar un futuro
sostenible que pueda impactar a
todos.
Han sido galardonados con 12 premios por su excelencia empresarial, innovación,
tecnología disruptiva, empoderamiento de la mujer en el sector tech e impacto social.
Convirtiéndose en la empresa más reconocida y referente del sector.
Dronak ofrece productos y servicios profesionales con RPR-A (Robots Pilotados
Remotamente o autónomos) y tecnologías afines altamente especializadas para el
sector industrial, que permiten a los clientes aprovechar las ventajas y ahorros que
implica el uso de estos sistemas; todo ello siguiendo metodologías y procedimientos
enfocados a garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones y ajustándose al
cumplimiento de las normativas vigentes.

En resumen: Dronak aúna los robots o drones que diseña a medida según la necesidad
del cliente, con la sensórica y/o una capacidad de carga más un software o inteligencia
artificial para tratar los datos y así generar inteligencia para el cliente.
A medida que el negocio crece los retos son mayores lo que les han llevado a integrar
en su estrategia empresarial el desarrollo de planes de igualdad y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de esta forma buscan generar un impacto positivo en las
personas dentro y fuera de la organización.
Cada día más personas buscan formas eficientes de hacer frente a sus necesidades,
Dronak quiere asegurar que sus productos y servicios ayuden a sus clientes a alcanzar lo
que buscan y por ello en Dronak se esfuerzan día a día por incorporar la sostenibilidad,
la igualdad y la diversidad en todo lo que hacen de esta forma dan la oportunidad a sus
clientes de obtener un producto y/o servicio basado en principios y valores.
Trabajan arduamente en construir e implementar una cultura de acción que asegure el
bienestar de todas las personas que colaboran y conforman Dronak.

Son equipo empoderado que a través de sus conocimientos, compromiso y entusiasmo
generan una transformación alineada con los valores de la empresa y de esta forma
enseñan todo su potencial.
Con un equipo multicultural con diversidad generacional, Advisors con una gran
experiencia en diferentes campos como la robótica, movilidad, aeroespacial, igualdad
y diversidad, CEO mujer, Fabia Silva, lo que es poco frecuente en empresas del ámbito
tecnológico; aportan una visión y conexión más amplia con el mundo, creando
sinergias que traspasan fronteras y convirtiéndolos en una empresa con grandes ideas
para impulsar cambios con riqueza convirtiéndolos en únicos.
Es esta manera de gestionar incorporando la Diversidad, los ODS de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y los Valores como motor de la Estrategia de su modelo de negocio.
Recientemente ha obtenido el “Premio Internacional de Diversidad” lo que los motiva
a seguir desarrollándose bajo este modelo de negocio innovador y con ello garantizan
su compromiso de un futuro sostenible y diverso para todos.
Son conscientes que deben seguir trabajando arduamente en este compromiso para
alcanzar su objetivo: Impactar positivamente en el mundo.
Dronak está generando un cambio y dejando huella a través del uso de tecnologías más
inteligentes y eficientes con un compromiso constante con la diversidad, igualdad,
valores y sostenibilidad.

