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STERIGENICS INTRODUCE EL ACUERDO DEFINITIVO
PARA ADQUIRIR NORDION INC.
DEERFIELD, IL – 28 de marzo de 2014 – Sterigenics, líder en servicios de esterilización
externalizada por contrato y una compañía de la cartera de GTCR LLC, anunció hoy que ha
celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Nordion Inc. (TSX:NDN) (NYSE:NDZ).
Nordion es un proveedor líder de isótopos médicos y tecnologías de esterilización que utilizan
diariamente las compañías farmacéuticas y biotecnológicas, fabricantes de dispositivos médicos,
hospitales, clínicas y laboratorios de investigación.
Al finalizarse la transacción, los accionistas de Nordion recibirán $11.75 en efectivo por cada acción.
El precio de compra representa una prima de aproximadamente un 12% sobre el precio de cierre de
US$ 10.48 por acción en la Bolsa de NY el 27 de marzo de 2014 y una prima de aproximadamente el
24% sobre el precio promedio de volumen ponderado a 90 días de US$9.47 por acción en la Bolsa
de NY.
Como negocio independiente dentro de Sterigenics, las operaciones de Nordion permanecerán en
Canadá, con sede central en Ottawa, y la compañía continuará funcionando bajo el nombre de
Nordion.
A través de esta adquisición, Sterigenics proporcionará garantía de suministro de cobalto 60 a los
clientes de Canadá, de América del Norte y de todo el mundo. Además, mediante esta combinación
de negocios, Sterigenics trabajará para aprovechar su experiencia a fin de garantizar y ampliar la
oferta de isótopos médicos.
“Nordion es líder mundial reconocido en los sectores médicos y de esterilización, compartiendo una
misión similar para mejorar la salud pública global”, dijo Michael Mulhern, Presidente y Director
General de Sterigenics. “A través de esta adquisición, nuestro objetivo principal es asegurar una
fuente de cobalto 60 que mantendrá la confianza del cliente en la disponibilidad futura, estable y a
largo plazo y el crecimiento de la esterilización gamma como una de las muchas opciones de
esterilización. A corto plazo, los clientes de Nordion deben esperar que las cosas sigan como
siempre. A largo plazo, esperamos trabajar con los socios de reactores existentes y nuevos para
crear una fuente de cobalto 60 más grande y más confiable para el futuro.”

“Creemos que esta transacción se ajusta estratégicamente bien a Nordion y proporciona valor a
nuestros accionistas”, dijo Steve West, Presidente y Director General de Nordion. “Nordion tiene
una relación probada con Sterigenics, establecida a lo largo de más de 30 años de hacer negocios
juntos. Esperamos explorar otras oportunidades con Sterigenics para fortalecer nuestros negocios de
tecnologías de esterilización y de isótopos médicos.”
La transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre, incluyendo la recepción de todas las
aprobaciones reglamentarias, y se espera que se cierre en el segundo semestre de 2014.
Sterigenics, con sede en Deerfield, Illinois, opera en 39 instalaciones de 11 países a lo largo de
América, Europa y Asia, y proporciona servicios de esterilización externalizada por contrato para las
industrias de dispositivos médicos, farmacéutica, de seguridad alimentaria y de materiales de alto
rendimiento y materiales especializados.
Kirkland & Ellis LLP, Gowling Lafleur Henderson LLP y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
actuaron como asesores legales, y Goldman, Sachs & Co. como asesor financiero de Sterigenics.
Acerca de GTCR
Fundada en 1980, GTCR es una firma líder de capital privado orientada a invertir en compañías en
crecimiento dentro las industrias de servicios y tecnología financieros, y servicios y tecnología de
atención a la salud e información. La firma, con sede en Chicago, fue pionera en The Leaders
Strategy™, encontrando y asociándose con líderes en la gestión de dominios básicos para identificar,
adquirir y construir empresas líderes en el mercado a través de adquisiciones transformacionales 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.
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