BD está construyendo una instalación de esterilización de última generación en Tucson que garantizará que las instalaciones de atención
médica en Arizona y en el mundo entero tengan la tecnología médica necesaria para atender a los pacientes y promover la salud pública. BD
también se compromete a las soluciones de preparación contra las pandemias y estamos realizando inversiones importantes tal como estas
para mejorar la resistencia de las cadenas de distribución así como los servicios de atención al cliente y la eficiencia operativa.
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Estamos encantados de dar la bienvenida Tucson a
BD. La ubicación estratégica de Tucson, junto con
nuestras empresas de tecnología, la universidad, la
mano de obra y la proximidad a México, fueron las
ventajas clave que llevaron a este resultado exitoso
para nuestra region.

—Alcaldesa Regina Romeo
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BD es una de las empresas de tecnología médica más grandes del mundo y avanza en el mundo de la salud mejorando el descubrimiento médico, el diagnóstico y la prestación de atención. La empresa apoya a los
héroes en la vanguardia de la atención médica mediante al desarrollo de tecnología, los servicios y soluciones innovadoras que ayudan a avanzar tanto la terapia clínica para los pacientes como el proceso clínico
para los proveedores de atención médica. Al trabajar en estrecha colaboración con los clientes, BD ayuda a mejorar los resultados, reduce los costos, aumenta la eficiencia, mejora la seguridad y amplia el acceso a
la atención médica. Para obtener más información sobre BD, visite https://bd-in-tucson.com o conéctese con nosotros via LinkedIn a traves de www.linkedin.com/company/bd1/ y por Twitter @BDandCo.

