
 
 
 

        
 
 

FELLOWES IBÉRICA PRESENTA SU CAMPAÑA DE 
ERGONOMÍA 2011 

 
 
Madrid, Febrero de 2011.- Fellowes Ibérica, filial en España del principal fabricante 
mundial de destructoras de documentos y accesorios ergonómicos para la oficina, 
lleva a cabo una campaña de concienciación, que bajo el título “Mejora tu posición 
en el trabajo”, pretende dar a conocer las ventajas que la ergonomía puede ofrecer a 
trabajadores y empresas. La misma, tendrá lugar del 1 de Marzo al 15 de Abril y estará 
dirigida tanto a consumidores finales, como a empresarios que deseen mejorar la 
salud y el entorno de trabajo de sus empleados.  
 
Fellowes encargó un estudio de mercado independiente para entender las actitudes y 
opiniones de los empleados en lo referente al entorno laboral en toda Europa. Los 
resultados del estudio revelan algunos hechos sorprendentes y pone en relieve la 
importancia de la ergonomía en el lugar de trabajo, desde la perspectiva de la salud, 
financiera y de la productiva. 
 
Para esta nueva campaña, Fellowes ha introducido un nuevo experto ergonómico que 
nos ayudará a resaltar los beneficios de una postura correcta así como hacer que la 
ciencia de la ergonomía sea más simples y sencilla. El Profesor Ergo es la "cara 
visible" de la campaña y nos dará sabios consejos de una manera más atractiva, 
divertida e informativa. 
 
Acciones para conseguir un puesto de trabajo saludable 
 
Fellowes ha desarrollado esta campaña de comunicación dirigida a empleados y 
empresarios, con el fin de resaltar la importancia y los beneficios de contar con un 
puesto de trabajo saludable. Para ello, la compañía ha diseñado diversas herramientas 
que le permitan concienciar a un amplio abanico de empresas, como son un mailing y 
e-mailing, así como una campaña on-line y el lanzamiento del microsite 
www.ergo.fellowes.com.  
 
A nivel online, el microsite www.ergo.fellowes.com también tratará de resolver las 
dudas que los usuarios puedan tener en materia de ergonomía, ofreciendo 
recomendaciones sobre las posturas más adecuadas, una evaluación personalizada 
del puesto de trabajo, un video de cómo tener una oficina ideal según el prof. ergo. La 
página Web de la campaña estará disponible en 7 idiomas. 
 
Paralelamente, se han seleccionado una serie de productos ergonómicos que gozarán 
de interesantes promociones.  
 
También y ya de cara al consumidor final se sortearán 10 wii + wii fit, el regalo perfecto 
ya que combina el ejercicio con la diversión.  
 
Accesorios para prevenir dolencias  

http://www.ergo.fellowes.com/
http://www.ergo.fellowes.com/


 
Fellowes pone a disposición de sus usuarios una amplia gama de productos 
ergonómicos pensados para conseguir el puesto óptimo de trabajo en la oficina: 
 

- Reposamuñecas de gel, foam, y símil piel que se ajustan a la muñeca y se 
adaptan a los movimientos de la mano, facilitando el movimiento del ratón.  

- Respaldos de espuma, que ayudan a prevenir las dolencias lumbares, 
consiguiendo una postura neutral. 

- Reposapiés, que estimulan el equilibrio y balanceo, favoreciendo la circulación 
mientras se está sentado. 

- Soportes para el portátil y el monitor, que ajustan la pantalla a la altura de 
los ojos para prevenir malas posturas. 

- Soportes para equipos, para que el espacio de trabajo se ajuste a las 
necesidades ergonómicas y amplíen el mismo. 

- Otros accesorios de trabajo como bandejas para teclados, atriles, 
organizadores de sobremesa, etc. 

- Productos específicos de limpieza para eliminar los gérmenes en los 
teclados, pantallas, ordenadores y demás dispositivos presentes en los puestos 
de trabajo.  

 
 
Información Corporativa 
 
Fellowes Ibérica se creó en el año 2003 y es la filial española de Fellowes Inc. – 
empresa norteamericana fundada en 1917 que ofrece una amplia gama de productos 
para equipar el entorno de trabajo, incluyendo destructoras de documentos, 
encuadernadoras y plastificadoras, accesorios ergonómicos para la oficina y 
soluciones de almacenamiento y archivo.  
 
Con presencia directa en Australia, Rusia, Corea, Japón, Singapur, Canadá, Italia, 
Holanda, Francia, Reino Unido, Alemania y España,  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  1,100 profesionales y unas ventas superiores a 
los 700 millones de dólares (546,4 millones de Euros).  
 
www.ergo.fellowes.com 
www.fellowes.com/es 
 
 
Para más información 
 
FELLOWES IBÉRICA  
Carla Piedade  
cpiedade@fellowes.com  
Tel: 902 33 55 69 
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