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E s ca le ra s A g ue r ri, S L . se compro mente
m
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abajo, cumpliiendo con loss requisitos
nuestro entorno de traba
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a
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e
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 Profundizar en el conocimiento de lass necesidadess y expectativvas de los clien
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n
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 La direcció
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 La calidad en E s ca le ra
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Laa satisfacción total de suss clientes. Quue todo el personal de E sca le r a s Aggu e rri, S L tenga como
bjetivo particu
ular obtener la satisfaccióón del cliente,, asumir sus responsabiliddades y llevarr a cabo sus
ob
deeberes utilizan
ndo las prácticcas medioambbientales adeccuadas.
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ptimizar el fun
ncionamiento de los processos a través de la calidad y la eficiencia.
Mantener un alto nivel de ca
alidad que aum
mente el prestigio entre nuestros clientees.
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un entorno po
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f
con
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de nuestros procesos, pre
evenir la contaaminación y optimizar
o
el
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do un compro
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a
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nocidos y se
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cumplen p
para la satisfaccción de sus clientes.

or manera posible sus recuursos y de minimizar
m
los
 E s ca le ra s Ague rri, S L, se esfuerza por utilizaar de la mejo
incidentes de calidad y potenciar la prevención
p
dee la contaminaación que los productos
p
de la organizació
ón generen o
nerar en todo
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puedan gen
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 La salud y seguridad de los trab
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que se derivan de la materialización de
d los riesgos laborales.
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