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Declaración sobre la política de EAS en HSSEQ 
SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD 

[Health, Safety, Security, Environment And Quality - HSSEQ] 

 

EAS Change Systems es el proveedor líder en el ámbito de la mejora de la automatización en fábricas 

para cambio rápido de molde y cambio rápido de troquel. La máxima calidad de nuestros productos es 

absolutamente imprescindible.  

Al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que el medioambiente debe tenerse en cuenta en 

todas las fases de la fabricación. Para contribuir a la sostenibilidad, deben utilizarse materiales utilizados 

que no dañen el ecosistema. La actividad humana puede tener efectos negativos en los sistemas 

ecológicos, el clima y la salud pública. Al reconocer esto, nos comprometemos a reducir nuestra huella 

medioambiental y a promover la responsabilidad medioambiental en todos los niveles de nuestra 

organización. 

Visión de EAS en materia de seguridad, salud, medioambiente y calidad 
La salud, la seguridad, el medioambiente y la calidad son nuestras máximas prioridades. El trabajo 

preventivo y sistemático en materia de seguridad, salud, medioambiente y calidad forma parte integrante 

de nuestra actividad diaria. Nuestro objetivo es trabajar de acuerdo con una filosofía «cero» que 

comprende: cero daños o lesiones, cero daños medioambientales, cero enfermedades laborales y cero 

defectos de calidad. 

Objetivo de EAS en materia de seguridad, salud, medioambiente y calidad 
EAS se compromete a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados, 

clientes y usuarios finales, así como el diseño, la fabricación y la venta de productos y soluciones seguros 

y de alta calidad. Nuestro objetivo consiste en minimizar el impacto de nuestra organización y maximizar la 

capacidad de las generaciones futuras para vivir, trabajar y desarrollarse en nuestro entorno natural 

compartido, con acceso universal a aire puro, agua limpia y recursos naturales. Por tanto, nos esforzamos 

por: 

∙ Cumplir todas las leyes en materia de sostenibilidad y medioambiente. 

∙ Ser proactivos por lo que respecta a la gestión de materiales y la producción teniendo en cuenta el 

medioambiente. 

∙ Motivar a todos nuestros empleados y disponer lo necesario para que participen en la mejora de la 

seguridad, salud, medioambiente y calidad, y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para 

todos los empleados. 

∙ Establecer objetivos de mejora y tomar medidas, así como establecer rutinas, para medir, comunicar y 

evaluar los resultados. 

∙ Cumplir nuestras obligaciones legales y los requisitos de los clientes en materia de seguridad, salud, 

medioambiente y calidad en todo momento. 

∙ Cumplir siempre nuestro código ético. 

∙ Proporcionar soluciones rentables de alta calidad para garantizar una longevidad que beneficie a 

nuestro cliente al medioambiente.  

∙ Desincentivar el uso de papel (imprimir menos, enviar más correos electrónicos) 

Estos esfuerzos se aplicarán también a los contratistas y proveedores que trabajen o bien actúen por 

cuenta de la organización. Les alentaremos a cumplir nuestros principios de comportamiento 

medioambiental. 

Nuestro trabajo contribuirá a una actividad segura y saludable de la que podamos estar orgullosos y, por 

tanto, también ayudará a reforzar la confianza con nuestros clientes, propietarios y la sociedad en general. 

Un entorno saludable beneficia a todos y nuestro compromiso en materia de seguridad, salud, 

medioambiente y calidad será a largo plazo.  


