
 
 

Fellowes, Inc. anuncia cambio de consejero delegado 
John Fellowes II sucederá a Jamie Fellowes como consejero delegado este 

verano 
 

 
Itasca, 9 de junio de 2014 - Jamie Fellowes, Presidente y consejero delegado de Fellowes, Inc. 
ha anunciado que su hijo, John Fellowes II, pasará a ocupar el cargo de consejero delegado de 
forma efectiva el próximo 1 de julio de 2014. Jamie continuará en su cargo de presidente y 
accionista mayoritario de la empresa, pero dejará de tener funciones ejecutivas. John 
representa la cuarta generación de la familia Fellowes en asumir el liderazgo de la empresa.  
 
John se incorporó a Fellowes en 2001 después de trabajar en una compañía de servicios 
financieros en California. Su trayectoria en Fellowes comenzó en un puesto de marketing y 
ventas en la gama de destructoras, llegando a liderar dicha categoría. 
 
En 2008, Fellowes atravesó una recapitalización para concentrar la titularidad de la empresa en 
la figura de Jamie Fellowes. En ese momento, comenzaron los preparativos para acomodar a 
John para suceder a Jamie como consejero delegado. En 2010, John se trasladó al Reino Unido 
desde donde viajó por toda Europa para entender y familiarizarse con la cultura europea y el 
funcionamiento de la empresa desde un punto de vista internacional ya que casi el 50% de los 
ingresos de la empresa provienen del extranjero. 
 
En enero de 2012, John asumió el cargo de Presidente. Durante los últimos años Fellowes ha 
dedicado mucho esfuerzo en la innovación de productos, marketing de marca y desarrollo de 
nuevos mercados. En los últimos tiempos, la empresa ha introducido nuevos productos para 
orientar su negocio hacía categorías que no dependan del papel en un futuro. 
 
El cambio de consejero delegado  coincide con el aniversario de los 50 años desde que Jamie 
Fellowes comenzó  a trabajar en la empresa como empleado a tiempo parcial en la parte de 
producción de la empresa. Durante sus años en la universidad, Jamie trabajó en la fábrica, en el 
centro de distribución y en ventas. Con motivo de este 50 aniversario, se celebró una barbacoa 
para todos los trabajadores de la sede central de Fellowes. 
 
Jamie trabajo para Fellowes, Inc. durante 45 años en funciones ejecutivas, primero junto con su 
padre, luego junto con su hermano y finalmente con su hijo ocupando durante 31 años el 
puesto de director ejecutivo. Su hija Jen también forma parte de la empresa, ocupándose de 
actividades solidarias. Jamie continuará liderando el Consejo Nacional de Productos de oficina 
de “City of Hope” (institución biomédica independiente y centro líder en la investigación y el 
tratamiento del cáncer, diabetes, VIH/SIDA y otras enfermedades graves. City of Hope es uno 
de los únicos 40 centros designados por el Instituto Nacional del Cáncer). Por esa labor, ha sido 
reconocido por la industria con numerosos premios. 

Para más información: 
Carla Piedade 
Directora de Marketing de España y Portugal 
cpiedade@fellowes.com 



Jamie también forma parte de cuatro consejos de administración, sin ánimo de lucro y participa 
activamente junto a su esposa en diferentes acciones benéficas. 
 
Jamie planea continuar activamente en el negocio como presidente no ejecutivo del consejo y 
para apoyar a su hijo John.  
 
En 2017, Fellowes, Inc. espera celebrar el aniversario de los 100 años desde su creación. 
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