
EAS Europe B.V. 

De Hooge Hoek 19A / 3927 GG  Renswoude 

phone: +31 318 477 010 / The Netherlands 

info@EASchangesystems.com 

Gracias a EASchangesystems, la sujeción y liberación de moldes y troqueles se ha 
convertido en un proceso de minutos en lugar de horas.

EASchangesystems ofrece sistemas de sujeción y cambio rápido para máquinas de 
moldeo por inyección de plástico (QMC) y prensas de estampado de metal (QDC), 
así como soluciones de acoplador múltiple. La empresa también ofrece experiencia 
en consultoría e ingeniería para garantizar la máxima productividad de la máquina.

Al ser una empresa verdaderamente global, EAS tiene una gran presencia de ventas 
y servicios en todos los continentes gracias a empresas asociadas dedicadas y sus 
distribuidores locales.

Trabaja en EAS

La cultura corporativa de EAS se caracteriza por ser abierta y amigable, con líneas 
de comunicación cortas. Obtener el mejor resultado trasciende la jerarquía. Se 
espera y aprecia iniciativa y responsabilidad.

Y también lo es divertirse.

Si desea conocer nuestra historia, misión y valores fundamentales, lea más sobre 
EAS. Ahí es donde también conocerá al equipo ejecutivo de EAS Change Systems. 
Vea nuestra presencia global y nuestras oficinas en EAS Worldwide.

Solicitud no solicitada

EAS siempre está interesada en personas calificadas y motivadas en funciones de 
ingeniería, fabricación, ventas y servicio. Si le apasiona trabajar en un entorno 
exigente, internacional y desafiante orientado al cliente, nos gustaría saber de usted.

No dude en contactarnos si está motivado para ayudarnos a hacer crecer nuestro 
negocio y, al mismo tiempo, encontrar una gran recompensa personal al ser 
empleado de una de las empresas más innovadoras de la industria.

Ven a aplicar

Para obtener una buena primera impresión, nos gustaría recibir una descripción 
general de sus calificaciones, información personal y motivación. Póngase en 
contacto con nuestro departamento de recursos humanos y presente los detalles y 
hechos clave sobre usted, sus calificaciones y su carrera.

¡Hablamos pronto!

http://easchangesystems.com/about-eas/

