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STERIGENICS INTERNATIONAL CIERRA LA ADQUISICIÓN DE
FOOD TECHNOLOGY SERVICE

DEERFIELD, IL/MULBERRY, FL – 6 de marzo de 2014 – Sterigenics International,
proveedor global líder de servicios de esterilización externalizada por contrato y una
compañía de la cartera de GTCR, LLC, anunció hoy que ha cerrado la adquisición de
Food Technology Service, Inc. (NASDAQ: VIFL).
Food Technology Service, Inc. es propietaria y operadora de una planta de irradiación
ubicada en Mulberry, Florida, que utiliza radiación gamma para proporcionar servicios
de esterilización por contrato para las industrias de dispositivos médicos, de
empaquetado y alimentaria.
Con sede en Deerfield, Illinois, Sterigenics opera en 39 instalaciones a lo largo de
América, Europa y Asia, y es líder mundial en servicios de esterilización externalizada
por contrato, principalmente para las industrias de dispositivos médicos, farmacéutica,
de seguridad alimentaria y de materiales de alto rendimiento y materiales
especializados. Como resultado de sus capacidades de servicio mundial y la plataforma
de propiedad exclusiva GPSTM de Sterigenics, que permite el seguimiento de pedidos
en tiempo real y la operación de cadena de suministros justo a tiempo, cuenta como
clientes con numerosas compañías de la lista Fortune 500, con relaciones que superan
las dos décadas.
“Esperamos que se desarrolle una transición sin contratiempos y nos complace que
formar este equipo vaya a significar un mejor servicio para nuestros clientes y, en
última instancia, para el consumidor al que estamos protegiendo”, dijo Michael Mulhern,
CEO de Sterigenics.
Acerca de GTCR
Fundada en 1980, GTCR es una firma de equidad privada centrada en invertir en
compañías en crecimiento en las industrias de tecnología y servicios financieros, salud
y tecnología y servicios de la información. La firma, con sede en Chicago, fue pionera

en The Leaders StrategyTM, encontrando y asociándose con líderes de administración
de dominios básicos para identificar, adquirir y construir empresas líderes en el
mercado a través de adquisiciones transformativas y crecimiento orgánico. Desde sus
inicios, GTCR ha invertido más de $10 mil millones en más de 200 empresas. Para
obtener más información, visite www.gtcr.com.

