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STERIGENICS INVIERTE MÁS DE $10 MILLONES PARA EXPANDIRSE
EN ATLANTA, DALLAS Y BÉLGICA
DEERFIELD, IL – 19 de junio de 2014 – Sterigenics International LLC, líder mundial en
servicios de esterilización externalizada por contrato, anunció hoy que invertirá más de $10 millones
para ampliar sus operaciones en Atlanta, Dallas y Bélgica.
“La fuerte demanda global de los clientes está impulsando esta expansión”, dijo Philip Macnabb,
Presidente y Director de Operaciones de Sterigenics International, LLC. “Este último año ha visto
la creciente demanda por nuestros servicios externalizados de esterilización. Estamos haciendo estas
expansiones estratégicas, así como nuestra recién finalizada adquisición de FTSI, una operación de
esterilización con rayos gamma en las afueras de Tampa, Florida, a fin de prepararnos para el
crecimiento que se espera en estas áreas”.
Las instalaciones de Sterigenics en Atlanta, ubicadas durante más de 20 años en la zona suburbana
de Smyrna, Georgia, añadirán una cámara de óxido de etileno para 30 palets, aumentando la
capacidad de procesamiento en dos millones de pies cúbicos al año. Se construirá un espacio para
una sala de aireación adicional destinada a responder al aumento de la producción. Las instalaciones
ofrecen la esterilización de productos médicos, capacidades de validación y servicios de laboratorio
de SteriPro.
Las instalaciones de Sterigenics en Dallas, ubicadas en la zona suburbana de Grand Prairie, Texas,
incrementarán su capacidad de procesamiento de óxido de etileno en tres millones de pies cúbicos al
año. Una ampliación del edificio generará salas ampliadas de acondicionamiento previo y aireación,
y se concluirá para enero de 2015. Sterigenics ha operado en el sitio desde el año 2003 y ofrece la
esterilización de productos médicos, capacidades de validación y servicios de laboratorio SteriPro.
Petit-Rechain, Bélgica, es una de las mayores instalaciones de Sterigenics, y ofrece esterilización por
óxido de etileno, servicios de laboratorio SteriPro, validación y capacidades de ciclo de desarrollo.
Se instalará una cámara de 32 palets, elevando a 14 el número total de cámaras. La cámara adicional
dará como resultado 2 millones de pies cúbicos adicionales de capacidad de procesamiento de óxido
de etileno y estará operativa a finales de año.
Con sede en Deerfield, Illinois, Sterigenics International LLC opera en 40 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 GPS® de Sterigenics, que permite el
seguimiento de pedidos en tiempo real y la operación de una cadena de suministros justo a tiempo,
cuenta como clientes con numerosas compañías de la lista Fortune 500, con relaciones de más de
dos décadas.
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