
 

Fellowes Brands™ Consigue Tres Premios Europeos a los 

Productos de Oficina 

 

Madrid, 13 de Marzo de 2020 - Fellowes Brands™, marca líder global de soluciones innovadoras 

para el puesto de trabajo, ha sido reconocida con tres prestigiosos premios en tres categorías en 

los XIX Premios Europeos a los Productos de Oficina (EOPA). 

 

Los EOPA anuales se presentaron como parte del evento de la Asociación de OPI durante una 

cena de presentación en el Hotel Okura en Amsterdam el pasado 9 de marzo de 2020. La cena de 

los EOPA 2020 contó con la presencia de figuras líderes de la industria en toda Europa y fue una 

noche de celebración donde se presentaron los mejores productos, iniciativas, empresas y 

profesionales de la industria de suministros de oficina. 

 

Aquí están las tres categorías y los respectivos premios que Fellowes ganó en EOPA 2020: 

• Campaña de marketing del año: Emma – La trabajadora de oficina del futuro 

• Joven Ejecutiva del año: Esmeralda González  

• Proveedor del año: Fellowes Brands  

 

 

 

El primer premio fue el de Campaña de Marketing del Año, donde Fellowes fue reconocida por 

generar una exposición e impacto extraordinarios durante un corto período de tiempo con la 

campaña Emma – La trabajadora de oficina del futuro. Los comentarios del jurado incluyeron: 

“Impactante y completamente tendencia con su enfoque en el bienestar en la oficina. Un excelente 

ejemplo de marketing que cumple con todos los criterios para esta categoría". Louise Shipley, 

https://apps.fellowes.com/promos/work-colleague-of-the-future/


 

Manager de la división Ergonomía y Mobiliario en el puesto de trabajo de Fellowes Europa, 

también declaró que: “Esta campaña ha sido la culminación de mucho trabajo duro de todo el equipo 

europeo de Fellowes en los últimos 20 meses. Nunca soñamos que Emma tendría el impacto que ha 

tenido. La respuesta de los medios, nuestros clientes, influencers y el público en general ha sido 

abrumadora. Gracias a todos los que nos han ayudado y apoyado con esta campaña". 

 

El segundo premio de la noche fue, de hecho, un premio de "persona", donde Esmeralda González 

se llevó a casa el premio Joven Ejecutiva del Año. Esmeralda, que ha impresionado 

consistentemente durante sus cinco años de carrera en Fellowes y recientemente ha sido 

nombrada Especialista en Desarrollo de Categoría Europea, comentó: “Me siento honrada de ser 

visiblemente reconocida por la industria europea de productos de oficina a nivel individual en una 

ocasión tan excepcional. Detrás de este premio hay más de cinco años de arduo trabajo, dedicación 

y el mejor apoyo de una gran cantidad de personas en Fellowes. ¡Gracias a todos vosotros!” 

 

Por último, pero no menos importante, Fellowes ganó el deseado premio de Proveedor del año 

gracias a sus excelentes relaciones con los distribuidores Fellowes y a los esfuerzos constantes 

de la compañía por abarcar categorías de productos relacionados y nuevos. 

 

En relación a EOPA 2020, el presidente de Fellowes EMEA, Michel Van Beek, declaró: 

“Felicitaciones y gracias a todo el equipo de Fellowes y a todos nuestros distribuidores. Estos premios 

y ser galardonados por cuarta vez en siete años son un verdadero testimonio de que todos nuestros 

equipos y mercados trabajan juntos para ofrecer el más alto nivel de servicio a nuestros clientes". 

 
 

 

### 

 

Sobre Fellowes Brands: Fellowes Brands es la marca líder global de destructoras de papel, 

encuadernadoras, plastificadoras, cizallas y soluciones ergonómicas para el puesto de trabajo. Como 

empresa familiar fundada en 1917, todo lo que lleva la marca Fellowes es más que simplemente un producto. 

Desde las destructoras comerciales a las personales – Son una promesa de calidad, rendimiento y atención 

al cliente. La empresa opera desde 18 ubicaciones en todo el mundo con más de 1500 empleados en la familia 

Fellowes. Para más información visita: www.fellowes.com  


