
 

 
FELLOWES Y BESWICK ANUNCIAN SU JOINT VENTURE 

Con el fin de explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el 

mercado sudafricano 

 

Madrid, 18 de junio de 2012. Fellowes, líder en fabricación y 
comercialización de maquinaria y productos de oficina, acaba de anunciar 
la firma de una joint venture con el destacado distribuidor sudafricano 
Beswick Office Products (Pty) Ltd. 
 
La alianza estratégica, que se denominará Fellowes Beswick, pasa por la 
adquisición por parte de Fellowes del 49% de las acciones de Beswick 
Office Products. Las dos compañías han sido partners desde 2009 y han 
conseguido afianzar conjuntamente la sede y los productos de Fellowes en 
Sudáfrica. A partir de ahora, esta joint venture implica la continuidad de la 
inversión de Fellowes en el desarrollo de la región meriodional del 
continente Africano.  
 
James Fellowes, presidente & CEO de Fellowes, Inc, asegura que espera 
con interés “el desarrollo de nuestra asociación con la organización 
Beswick, ya que ofrece abundantes y nuevas oportunidades para el 
crecimiento en el mercado del África Meridional”. 
 
Gavin Beswick y Andy Wood, directores generales conjuntos de la venture 
Fellowes Beswick apuntan al respecto: “nuestra alianza con Fellowes nos 
ha permitido incrementar cuota de mercado, al tiempo que va a 
proporcionar a nuestros clientes un contacto más directo con el 
propietario de la marca y fabricante. Esta aventura conjunta va a 
consolidar aún más esta realidad”. Fellowes Beswick continuará 
proveyendo al mercado con sus otras marcas, muy consolidadas y 
reconocidas.  
 
Información Corporativa 
 
Fellowes Ibérica es la filial española de Fellowes Inc. – empresa norteamericana fundada 
en 1917 y líder en la fabricación y comercialización de destructoras de documentos. Con 
presencia directa en 15 países, y una cadena de suministro que asegura la presencia de 
sus equipos en más de 100 países de todo el mundo, la compañía cuenta con un equipo de 
1.200 profesionales y unas ventas superiores a los 700 millones de dólares (546,4 millones 
de Euros). 
 
Fellowes Ibérica se creó en el año 2004 y atiende al mercado español a través de sus 
oficinas en Madrid, ayudando a las empresas en las diferentes fases de gestión de la 
información, desde su organización, conservación y protección, hasta su destrucción. A su 
vez, también cuida de los empleados de dichas empresas gracias a su gama de productos 
ergonómicos, destinados a prevenir los desórdenes musculares más frecuentes (MSD) que 



 

se derivan del entorno de trabajo diario en la oficina. La compañía comercializa su gama 
de destructoras y productos ergonómicos a través del canal retail especializado, y a través 
de mayoristas informáticos y de equipamiento de oficina.  
www.fellowes.com/es  
 
 
Beswick Office Products fue fundada en 1976 por Ian y Pam Beswick, y en un principio 
se dedicaba a la fabricación de tarjetas laminadas fotográficas de identificación ID para 
seguridad y control de acceso. Basada en fuertes valores éticos y familiares, el grupo de 
compañías Beswick ha crecido hasta lograr una significativa representación en sectores 
diversos de maquinaria de oficina, papelería, impresión y embalaje de los mercados de 
África Meridional. 
 
 
 
Para más información: 
Fellowes Iberia    Aleph Comunicación    
  
Carla Piedade                                                 Ana Sánchez 
cpiedade@fellowes.com    ana.sanchez@alephcom.es 
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