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DÜZCE CAM San Tic. A.Ş  que hace su producción de Vidrio Plano, Laminado y Espejo en las Instalaciones de producción de la Zona Industrial Organizada Duzce II.; 

 Incrementar continuamente la calidad del producto aplicando estándares nacionales e internacionales, 
 Incrementar continuamente la calidad del producto aplicando estándares nacionales e internacionales, 
 Desarrollar la gama de productos para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente al más alto nivel, 
 Aumentar la competitividad con valores positivos en los parámetros de eficiencia-costo siguiendo de cerca los desarrollos tecnológicos,
 Mejorar continuamente la eficiencia de la gestión de la calidad de acuerdo con nuestras nuevas inversiones planificadas y nuestra creciente estructura 

organizativa, 
 Cumplir con los requisitos legales y de otro tipo relacionados con QMS, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional (OHS), Seguridad de Información y 

Energía, 
 Mejorar continuamente el rendimiento de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, el medio ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo, 
 Reducir los desechos generados durante nuestras operaciones en fuente, si no es posible reutilizándolos y recuperándolos, y eliminándolos dentro del alcance de 

la legislación ambiental,
 Reducir los riesgos mediante la creación de un entorno de trabajo confiable para prevenir las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo en el 

sector, el uso eficiente de los recursos, la energía y las materias primas. 
 Gestionar sistemáticamente los riesgos para los activos de información, 
 Considerar la salud y seguridad ambiental y laboral en la selección de materias primas y tecnología, comprar productos, equipos y servicios eficientes 

energéticamente y apoyar las actividades de diseño para mejorar nuestro rendimiento energético,  
 Proporcionar los recursos necesarios (información, recursos de expertos y económicos, etc.) para cumplir con estos objetivos y metas revisando periódicamente 

los objetivos y propósitos,
 Desarrollar competencias técnicas y de comportamiento para permitir que los empleados y proveedores participen en el sistema de gestión de la calidad, 

mejoren su sensibilidad ambiental, se sensibilicen sobre el trabajo seguro y aumenten su conciencia sobre la seguridad de la información, 

DÜZCE CAM San Tic. A.Ş. ha adoptado la educación como la herramienta más importante en la realización de los elementos enumerados anteriormente y está 
progresando rápidamente en el camino de la institucionalización. 


