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LAYHER PERÚ es filial de la empresa alemana WILHELM LAYHER GmbH & CoKG, líder en la fabricación
y comercialización de sistemas tubulares en más de 45 países del mundo.
LAYHER PERÚ a través de sus servicios de venta y alquiler de estructuras tubulares, ofrece a todos sus
clientes seguridad, calidad y rentabilidad en los procesos de montaje de las estructuras tubulares, a su vez
mantiene operaciones sostenibles con el medio ambiente.
Por ello conscientes de la responsabilidad hacia nuestras partes interesadas asumimos el compromiso a
través de los siguientes principios:
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•
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•
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Satisfacer la necesidad y expectativa de nuestros clientes, proporcionando soluciones integrales
y promuevan relaciones de largo plazo, fundamentados en el diálogo, confianza mutua,
intercambio justo de valores e innovación, asegurando así la calidad de nuestros servicios.
Brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros colaboradores y terceros, a partir
de la prevención y gestión oportuna de los riesgos; a fin de eliminar los peligros y minimizar los
riesgos que pueden generar incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Garantizar que los colaboradores y sus representantes sean consultados y participen activamente
en todos los elementos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fomentar el trabajo en equipo con nuestros proveedores asegurando su alineamiento a nuestra
política de sostenibilidad, a través de: Mejora en la cadena de suministro, intercambio justo de
valores y la satisfacción de nuestros clientes.
Sostenibilidad basada en la comunicación, ética y transparencia, a través de la participación en
nuestra comunidad, uso racional de recursos, prevención y control de la contaminación, a fin de
lograr el desarrollo social, económico, cultural y ambiental responsable.
Ejecutar normativas vigentes y requisitos legales, internacionales u otros suscritos por la
organización relacionado a nuestras actividades en Sistema de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social Empresarial
Impulsar respeto a los derechos humanos, al desarrollo del talento, concordia entre la vida
profesional y personal de los colaboradores, rechazar la discriminación, avalar igualdad de
oportunidad, protección a las mujeres y poblaciones vulnerables.
Conseguir resultados reales para nuestros accionistas, inversionistas y alta dirección, cumpliendo
los objetivos de beneficio, crecimiento y desempeño en corto, mediano y largo plazo.
Participar de la libre competencia y la colaboración activa con otras organizaciones e instituciones
esenciales para el desarrollo y la prosperidad del país.
Mejorar siempre la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. Con objetivos medibles y controles
precisos.

La Política del Sistema Integrado de Gestión es difundida a todos los niveles de la organización y se
mantiene disponible para las partes interesadas pertinentes.
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