PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
Sterigenics dona $50,000 a la Cruz Roja Americana para ayudar a los damnificados en
las Filipinas y el Medio Oeste
CHICAGO, Ill. – 19 de noviembre de 2013 – Sterigenics International, LLC., líder global en
servicios de esterilización por contrato, anunció hoy que donará $50,000 a la Cruz Roja
Americana para apoyar las labores de auxilio a las víctimas del tifón Haiyan y a aquellos
afectados por la ocurrencia en varios estados de tornados y potentes tormentas en el Medio
Oeste el 17 de noviembre, que incluyeron a Illinois, Missouri, Indiana, Michigan y Wisconsin.
“Como una empresa que atiende a fabricantes de dispositivos médicos alrededor del mundo,
estamos comprometidos con mejorar la calidad de la salud pública mundial”, dijo Michael J.
Mulhern, Presidente y Director Ejecutivo. “Con este espíritu hacemos esta donación para
apoyar las labores de ayuda que se están realizando a raíz de desastres naturales en todo el
mundo.”
Sterigenics ha decidido donar fondos a la Cruz Roja Americana para las labores de ayuda
porque además de aportar cerca del 40% del suministro de sangre de nuestro país y enseñar
habilidades que salvan vidas, está bien posicionado para ayudar proporcionando apoyo
humanitario internacional mediante el envío por vía aérea de suministros de ayuda desde
almacenes de todo el mundo y enviando a expertos capacitados en respuesta ante desastres
especializados en la evaluación de daños y telecomunicaciones.
Acerca de Sterigenics International
Sterigenics International Inc. es una compañía de cartera de GTCR, una firma de capital
privado ubicada en Chicago. Con sede en el suburbio de Chicago de Oak Brook, IL, Sterigenics
International, Inc. es la única compañía del mundo que ofrece tecnología en todas las
modalidades principales de esterilización, entre ellas: gamma, óxido de etileno, haz de
electrones y rayos X. La compañía cuenta con más de 1,300 empleados y opera 38 centros de
servicio en América del Norte, Europa y Asia.
Acerca de GTCR
Fundada en 1980, GTCR es una firma de capital privado orientada a invertir en compañías en
crecimiento dentro las industrias de servicios y tecnología financieros, servicios y tecnología de
atención a la salud e información. La firma, con sede en Chicago, fue pionera en la “Leaders
Strategy (estrategia de líderes)”, 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 $8 mil quinientos millones en más de 200 compañías. Para obtener más información,
visite www.gtcr.com.
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