
 

Nota de prensa 

 

Fellowes y la empresa especialista en ergonomía 

Posturite, juntos en una Joint Venture 

Fellowes Brands, líder global en productos de oficina desde 1917, ha anunciado su inversión 

en Posturite Ltd., un proveedor británico de productos y servicios ergonómicos. Posturite fue 

fundada en 1991 por Ian Fletcher-Price, y se ha convertido en poco tiempo en una empresa 

líder en servicios de consultoría y soluciones ergonómicas, principalmente en Gran Bretaña.  

Esta nueva colaboración intensificará el potencial de Fellowes en el mercado ergonómico, 

además de proporcionar a Posturite un respaldo para acelerar su expansión global. 

“En Fellowes llevamos ofreciendo soluciones ergonómicas para el puesto de trabajo más de 

20 años, principalmente en accesorios ergonómicos. En el año que cumplimos nuestro 

centenario, estamos dando pasos hacia delante para ofrecer una gama de productos aún 

más amplia. La colaboración con Posturite es un paso muy importante en nuestra trayectoria”, 

aportó John Fellowes, CEO de Fellowes Brands. El pasado enero, Fellowes lanzó al mercado 

la nueva línea de estaciones de trabajo Sit-Stand y brazos de monitor como resultado del 

compromiso de aumentar el bienestar de los usuarios a través de soluciones ergonómicas 

basadas en el mobiliario. 

Durante los próximos 12-18 meses, Fellowes continuará ampliando su oferta de soluciones 

ergonómicas distintivas e innovadoras orientadas al consumidor final y profesional. 

Michel van Beek, presidente de Fellowes EMEA, comentó, “Esta colaboración representa una 

oportunidad única para Fellowes de acelerar su crecimiento y su compromiso con el bienestar 

en el puesto de trabajo, que es una tendencia en evolución en todo el mundo”. Añadió: “El 

acuerdo le aporta a Fellowes una parte del negocio altamente focalizado de Posturite y 

esperamos trabajar conjuntamente para llevar a los clientes y consumidores productos 

incomparables”. 

Ian Fletcher-Price, fundador de Posturite, declaró “Estoy seguro que esta colaboración es una 

perfecta elección para nosotros, asegurando el legado de Posturite para el futuro” En nombre 

de todos, me gustaría dar una calurosa bienvenida a nuestro nuevo accionista y esperamos 

hacer grandes negocios juntos”.  



En los últimos años, la dirección de Fellowes y Posturite han trabajado muy unidos para 

identificar las sinergias que incrementarán la propuesta de valor a los clientes de Fellowes y 

a los consumidores finales. Fellowes y Posturite colaborarán estrechamente a medida que 

evolucione la estrategia, sin embargo, seguirán operando como empresas separadas. 

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, que ofrece una amplia gama de productos tanto para el 

hogar como para el puesto de trabajo, incluyendo destructoras de documentos, 

encuadernadoras, plastificadoras, purificadores de aire, accesorios de escritorio, accesorios 

móviles y soluciones de archivo. Recientemente 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

