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FELLOWES BRANDS ADQUIERE TRENDWAY CORPORATION 

 
Fellowes Brands, líder mundial en productos para oficina desde 1917, ha adquirido Trendway 

Corporation, cuya sede está en Holland, Michigan. Trendway es líder en mobiliario para oficina, paredes 

móviles y sillas que ayudan a crear ambientes de trabajo eficientes y elegantes. 

"Nos complace anunciar que Trendway ahora es parte de la familia Fellowes", declara John Fellowes, 

presidente y CEO de Fellowes Brands, "La familia Heeringa ha creado Trendway comprometiéndose con 

valores sólidos, buenas personas, capacidad de respuesta a los clientes y un cuidado por quienes les 

rodean, lo que se alinea con los valores y el enfoque de nuestra propia familia. En los últimos meses, 

hemos pasado tiempo con Don Heeringa y Bill Bundy para conocer la cultura de Trendway, y planeamos 

liderar este negocio con un espíritu similar a sus raíces profundas, mientras brindamos una mayor 

capacidad y competitividad a sus esfuerzos futuros". 

Fellowes Brands se expandió por primera vez al sector mobiliario mediante la adquisición de ESI en 

noviembre de 2017. La incorporación de Trendway a la cartera de Fellowes crea una oferta más amplia 

para este canal, bajo una marca confiable de 50 años. La adquisición también proporcionará a Fellowes 

una capacidad de fabricación de mobiliario en Estados Unidos de 46.451 metros cuadrados, que 

complementará su fábrica BANKERS BOX® en Itasca, IL. 

Fundada en 1968, Trendway fue adquirida por la familia Heeringa en 1973 y ha estado bajo el liderazgo 

de Don Heeringa, que ha servido a empleados, distribuidores y clientes de Trendway durante 46 años. 

“Atribuimos nuestro éxito duradero de más de 50 años a nuestros increíblemente talentosos y 

apasionados empleados y a su compromiso inquebrantable con nuestros clientes. Nos complace haber 

encontrado un socio como Fellowes, una empresa familiar de 4 generaciones, con valores comunes y 

espíritu emprendedor”, comenta Don Heeringa, ex presidente de Trendway. “Cuando me acercaba a la 

jubilación, mi deseo era encontrar una manera de asegurar el crecimiento futuro y el éxito de Trendway. 

Me consuela saber que Trendway, bajo la propiedad de Fellowes, garantizará el futuro positivo de la 

compañía”. Con la adquisición, Don Heeringa anunciará su retiro de la compañía. 

Trendway continuará operando desde Holland, Michigan, bajo el liderazgo de Bill Bundy, el actual 

presidente de Trendway. “La familia Trendway se enorgullece de unirse a la familia de marcas Fellowes. 



Esperamos que la asociación continúe con la destacada fuerza de ventas de representantes 

independientes de Trendway y las sólidas relaciones con los distribuidores", afirmó Bundy. 

    

--- FIN --- 

 


