
 

Nota de prensa 

 

Fellowes Brands amplía su gama de productos de 

archivo con la adquisición de Loeff´s Patent B.V 

 

Fellowes Brands, líder global en productos de oficina desde 1917, expande su gama de 

archivo con la adquisición de Loeff's Patent BV. Al unirse a la división de Fellowes Brands, 

BANKERS BOX®, la marca holandesa Loeff's brindará servicio a los mercados europeos de 

Fellowes con su amplia gama de productos de archivo y almacenamiento que ayudan a 

organizar los puestos de trabajo. 

 

Hajo Hoekstra, Director General de Fellowes para Suiza, Austria, Alemania, Benelux y 

Escandinavia, afirma: "Fellowes es el líder mundial de almacenamiento de archivos con la 

marca BANKERS BOX®. La adquisición de Loeff's demuestra nuestro compromiso continuo 

con la categoría, al tiempo que brindamos a nuestros clientes y a nosotros mismos acceso a 

la exclusiva gama de productos de la marca Loeff´s. Esta adquisición también ofrece a 

nuestros apreciados clientes la oportunidad de proporcionar productos adicionales al 

mercado y nuevas perspectivas de crecimiento". 

 

Rita de Reuver, propietaria de Loeff's, declara: "Estoy muy contenta de poder entregar nuestra 

empresa a Fellowes, un negocio familiar de 100 años de antigüedad con raíces en soluciones 

de archivo".  

 

--- FIN ---  
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Sobre Fellowes Brands™ 

 

Fellowes Brands™, proveedor de soluciones para el puesto de trabajo, ayuda a los usuarios 

a sacar el máximo partido a cada espacio de trabajo con productos de organización, 

productividad y bienestar. Fundada en 1917, como Bankers Box, Fellowes ha incrementado 

su gama de productos hasta hoy día, ofreciendo una amplia gama de productos tanto para el 

hogar como para la oficina, que incluyen: destructoras de documentos, encuadernadoras, 

plastificadoras, purificadores de aire, accesorios de escritorio, accesorios móviles y 

soluciones de archivo. En los últimos años ha expandido la gama de productos de purificación 

de aire bajo el nombre de AeraMax, incrementando su compromiso con la salud y el bienestar. 

Para más información, visita www.fellowes.com/es 

 

 

http://www.fellowes.com/es

