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EAS se centra en el crecimiento 
 

Renswoude, Países Bajos - EAS Change Systems ha presentado un enorme crecimiento durante los 

últimos años, tanto en Europa y en Asia, como en América. Para poder seguir estructurando este 

crecimiento, principalmente, en América, así como para poder implementar una estructura organizativa 

mundial, se han realizado cambios en la dirección-organización.  

 

Desde la nueva oficina central, sita en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos, el CEO Vincent 

Nijzink se ocupará de dar forma, estratégicamente, a las actividades de crecimiento en América y en todo 

el mundo. En primer lugar, para América el foco se encuentra en Norteamérica y México y, en segundo 

lugar, en Sudamérica. Nijzink “El enorme crecimiento de la inversión, principalmente, en el sector de 

automoción, requiere que se refuerce la red de ventas propia, así como que se refuerce el soporte de la 

red de distribuidores existente.” 

En la nueva estructura mundial, Thierry Pastor será el responsable técnico y operativo. Durante los últimos 

años, Pastor actuó como director en Asia. En China, bajo su liderazgo, se construyó un centro de 

producción propio. “El equipo allí presente ya se ha establecido sólidamente y eso me deja el espacio 

necesario para que, desde Renswoude, pueda gestionar todos los asuntos y centrarme más en la 

estructura empresarial general”.  

Estructura organizativa mundial 
Además de la ampliación del mercado americano, Nijzink se ocupará del desarrollo del mercado 

estratégico en todo el mundo. Durante los últimos años ya se ha creado una estructura organizativa 

mundial para algunas disciplinas empresariales, como I+D. Pastor: “Nuestros grandes clientes operan con 

frecuencia en todo el mundo y, por lo tanto, es necesario que nuestra organización trabaje de la misma 

manera. Hasta ahora, nuestras oficinas de ventas y centros de producción eran elementos autónomos, 

que operaban de manera independiente. Ahora, paso a paso, principalmente para ventas y servicios para 

cuentas clave, la estructura se debe reconfigurar de tal manera, que también tengamos una colaboración 

intensiva y mundial en estas áreas. Esto también nos proporciona el espacio necesario para soportar 

mejor la red actual de distribuidores ante la creciente demanda”.  

Industria del automóvil americana 
La previsión es que, en un plazo de tres años, las ventas en América, que actualmente ascienden a un 

tercio en comparación con las ventas en Europa, se encuentren al mismo nivel que en Europa. Nijzink: “La 

industria del automóvil en Norteamérica está experimentando una enorme expansión en este momento. 

Las empresas que anteriormente producían en Asia, van a hacerlo, o van a volver a hacerlo, en 

Norteamérica. Esto significa que se están realizando grandes inversiones. Con nuestras soluciones para la 

producción ajustada (Lean manufacturing), contribuimos a una productividad máxima, por lo que nuestras 

expectativas son inmensas. Naturalmente, para la creación de un nuevo centro de producción, la atención 

por la producción inteligente es importante”. Además de la nueva oficina central en Greenville, donde 

también se construirá un centro de ensamblaje, la sede de Milwaukee sigue activa como oficina de ventas.  

Acerca de EAS 
EAS fue la primera compañía en Europa en diseñar y vender sistemas hidráulicos de tensado rápido para 

máquinas de moldeo por inyección y prensas de metal, como solución de producción ajustada. Durante los 

últimos dieciséis años, se introdujeron las primeras aplicaciones de aparatos de sujeción magnética para 

sistemas de moldeo por inyección. Además, la empresa desempeña un papel pionero en el mercado 

europeo en lo que respecta al uso de multiacoplamientos automáticos, así como de carros y mesas de 
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cambio de troquel. Durante los últimos años esto se ha seguido ampliando y EAS ha introducido 

soluciones de Industria inteligente completas.  
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