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La empresa americana que a finales de julio del 2014 anunciaba una inversión de 45 millones de euros para
la ampliación de su Planta de fabricación en la localidad oscense de Fraga, ha concluido con éxito el
proyecto, arrancando la producción de sus nuevas líneas de negocio.

La empresa fundada en 1897 y con sede en Franklin Lakes, (Nueva Jersey, EEUU), tiene
30.000 empleados en más de 50 países del mundo, siendo líder mundial en la fabricación  y
comercialización de  dispositivos médicos y sistemas de diagnósticos y reactivos para mejorar
la salud de las personas. 
El proyecto de ampliación desarrollado por la ingeniería navarra Iturralde y  Sgüés, diseñaba
un nuevo  edificio  para la producción de tres nuevas líneas de su producto  PosiFlush
(jeringuilla cargada con una solución salina estéril destinada a la limpieza de las vías
intravenosas), de gran demanda internacional.

Con una premisa de sostenibilidad y eficiencia energética la multinacional americana
apostaba por las soluciones de TROX  para la  climatización y ventilación de su nueva zona
de producción  y la zona de esterilización.
Unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia TKM 50 HE y un completo sistema de
 distribución de aire de ventilación y unidades terminales,  eran cuidadosamente
seleccionados  con el objetivo de garantizar la seguridad de sus procesos, minorar los
consumos energéticos en los ventiladores, y aumentar el confort de los espacios climatizados.

En 1986 se instalaba en Fraga  al adquirir la planta de fabricación de material sanitario que
Fabersanitas,  con  9.000 m2  de superficie y  una producción de  570 millones de
unidades/año,  empleando para ello a 180 personas.   Con la nueva ampliación,  la planta de
BD en Fraga es a día de hoy, una de las fábricas de material sanitario más grandes del
mundo. Sus instalaciones ocupan 65.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la fábrica
más grande de la provincia de Huesca. Con capacidad para fabricar 7.000 millones de
unidades, empleando a ya más de 450 personas.

Al igual que ya ocurriera con TROX España en el 2007, BD era reconocida el pasado 2014 como otra de las
empresas excelentes de Aragón, a través de un meritorio Premio a la Excelencia empresarial en la categoría
de Grandes empresas
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