Sobre Fellowes Brands
Fellowes Brands ofrece productos innovadores diseñados para mejorar la seguridad,
organización y productividad de los usuarios.
Fundada en 1917 por Harry Fellowes con sede en Itasca, Illinois. Hoy día cuenta
cuenta con más de 1.500 empleados alrededor del mundo y tiene presencia en
20 países con una extensa y eficiente red de exportación y distribución que
permite que nuestros productos estén presentes en más de 100 países.

Oficinas Centrales
Fellowes Brands
1789 Norwood Avenue
Itasca, Illinois 60143-1095
630-893-1600

Subsidiarias yFiliales
Reino Unido
Italia
España
Francia
Polonia
Alemania
Países Bajos

Canadá

China
Corea
Japón
Singapur

Rusia

Australia

Sudáfrica

Marcas

Bankers Box fue la primera línea de productos de Fellowes y aun a día de hoy, sigue
siendo líder de mercado en el mundo del archivo y organización abarcando desde las
oficinas hasta el hogar. Bankers Box ofrece resistencia y durabilidad para asegurar que
tus archivos están seguros. Bankers Box es la marca en la que puedes confiar.

Fellowes ofrece una amplia gama de las soluciones más innovadoras para el puesto de
trabajo, incluyendo destructoras, encuadernadoras, plastificadores, cizallas y
guillotinas… y un gran número de productos ergonómicos aptos para cualquier
espacio de trabajo.

La línea de purificadores AeraMax mejoran la calidad del aire interior tanto en casa
como en la oficina, con su tecnología PlasmaTrue™ y los filtros True HEPA. Esto nos
hace
respirar
un
aire
más
purificado
y
menos
contaminado.

ExoLens ofrece las mejores y más innovadoras lentes intercambiales para la cámara, lo
que permite captar unas fotografías inigualables con tu smartphone.

Nuestra Historia
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1938

Fellowes presenta las
Destructoras AutoMax™
Fellowes adquiere las fundas
Optrix
John Fellowes es nombrado
CEO de Fellowes Brands

Introducción de los
purificadores de aire
AeraMax™

2013

Introducción del sistema
100% Anti-Atasco en
destructoras

2008

Fellowes abre su
fábrica propia en
China

Introducción de la
tecnología SafeSense™
en destructoras

Fellowes incluye la
gama Body Glove®
en su portafolio de
productos.
John Fellowes II se
incorpora a la
empresa
convirtiéndose en la
cuarta generación de
una empresa familiar

2001

Una nueva
invención, la
destrucción de
papel.

1990

James Fellowes es
nombrado Director, y la
empresa cambia su
nombre de Bankers Box
a Fellowes para abarcar
toda sus líneas de
productos

1983

Las oficinas centrales
se establecen a la
ubicación actual en
Itasca, IL

1978

James Fellowes, la
tercera generación,
se incorpora a la
compañía

1969

La empresa traslada su
planta de producción de
Chicago a Franklin Park, IL

1957

La empresa ofrece
"representaciones
exclusivas" a los
distribuidores de
productos de oficina

1933

Mediante una
adquisción, Fellowes
empieza a
comercializar
productos de
plastificación y
encuadernación

Peter Fellowes se
incorpora a la
empresa

Acuerdo de
licencia con la
empresa alemana
para hacer
anuncios

Comienzan la
expansión
internacional con la
primera operación en
Reino Unido

Se inaugura la segunda
planta de producción en
Anaheim, CA

La segunda
generación, los hijos
de Harry, Folger and
John se incorporan a
la empresa

La empresa Bankers Box® fue fundada por Harry Fellowes

Para más información
ponte en contacto con nosotros
Marketing Ibérica
marketingiberica@fellowes.com
T: 91 748 05 01

Visita www.fellowes.com/es para conocernos mejor

