
 
 
 
 

FELLOWES BRANDS™ NOMBRADA PROVEEDOR DEL AÑO EN LOS 

PREMIOS EUROPEOS DE PRODUCTOS DE OFICINA DE 2016 

Fellowes también  ha conseguido el premio a la Innovación del Año por 

Aeramax™ Profesional 

 

Madrid, (10 de Marzo de 2016)  

Fellowes Brands™ ha sido galardonada con 2 prestigiosos premios en la 16 edición de los 

Premios Europeos de Productos de Oficina (EOPA), que tuvo lugar el Amsterdam el pasado 9 de 

marzo incluyendo el Premio al Proveedor del Año y el Premio a la Innovación por Aeramax™ 

Profesional. El presidente de Fellowes para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Michel Van 

Beek, también ha sido galardonado con el Premio al Profesional del año. 

Fellowes Brands™ recibe el Premio al Proveedor del Año por segunda vez en tres años en 

reconocimiento a la innovación en sus productos y a la confianza que transmite su marca como 

símbolo de calidad, fiabilidad y excelente servicio a sus clientes y consumidores, así como por la 

diversidad de productos ofrecidos. Este premio también reconoce el extraordinario trabajo que 

Fellowes EMEA ha hecho en este último año creciendo y expandiéndose en sus respectivos 

mercados para acercar al máximo número de consumidores los mejores productos y 

soluciones.  

Además del Premio al Proveedor del Año, Fellowes también ha recibido el Premio a la 

Innovación de 2016 con AeraMax™ Pro, su nueva gama de Purificadores de Aire Profesionales, 

que ha sido desarrollada para mantener el aire de espacios públicos y compartidos en óptimas 

condiciones. Su tecnología inteligente EnviroSmart, que monitoriza el nivel de ruido y la 

ocupación de la sala para ofrecer el flujo de aire más adecuado, representa una verdadera 

http://www.fellowes.com/gb
http://aeramaxpro.co.uk/


innovación en el ámbito de la purificación de aire. Durante este evento, la destructora Fellowes 

Automax™ 200C también ha sido una de las más recomendadas en su categoría. 

El presidente de Fellowes EMEA, Michel Van Beek, comentaba: “Estamos encantados de que 

nuestro trabajo, esfuerzo e innovación así como nuestros productos y nuestra marca hayan sido 

reconocidos esta noche. Recibir el Premio al Proveedor del Año es un gran logro resultado de la 

dedicación, compromiso y profesionalidad de todo nuestro equipo y de  su empeño en ofrecer 

siempre el mejor servicio y calidad en todos los aspectos. Me gustaría también agradecer a OPI 

y a todos mis compañeros del sector por el Premio al Profesional del Año – Aunque estoy muy 

orgulloso y agradecido por recibir este galardón, creo que este es nuevamente el 

reconocimiento a la pasión y profesionalidad de todas las personas que forman parte de 

Fellowes.”   

Durante la entrega de premios, el jurado comentaba que “Fellowes en Europa continúa 

cumpliendo con los criterios que consideramos necesarios para ser merecedores de este premio. 

Esta compañía ha hecho esfuerzos muy considerables para diversificar su portfolio de productos 

y ampliar sus categorías como es el caso de ergonomía y además ha conseguido un gran 

reconocimiento como marca en mercados clave, donde cuenta con un crecimiento de dos dígitos 

y un importante aumento en su cuota de mercado.” 

 

-------Fin------ 

Sobre Fellowes 

Fellowes Brands™ ofrece una amplia gama de productos tanto para el hogar como para el 

puesto de trabajo, incluyendo destructoras de documentos, encuadernadoras, plastificadoras, 

purificadores de aire, accesorios de escritorio, accesorios móviles y soluciones de archivo. Hoy 

en día, Fellowes cuenta con más de 1.500 empleados en todo el mundo y tiene presencia en 20 

países con una extensa y eficiente red de exportación y distribución que permite que sus 

productos estén disponibles en más de 100 países. Para más información, visita 

www.fellowes.com/es. 

http://www.fellowes.com/gb/en/Products/Pages/product-details.aspx?prod=UK-4652901&cat=BUSINESS-MACHINES&subcat=SHREDDERS&tercat=AUTOFEED-SHREDDERS

