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 Gobernador Scott anuncia nuevos empleos en la empresa Bolton Medical 

 
Sunrise, FL-. El Gobernador Rick Scott se reunió hoy con Oscar Rospigliosi, el presidente 
ejecutivo de Bolton Medical Solutions, Michael Ryan el alcalde de Sunrise y Bob Swindell 
presidente ejecutivo de Greater Fort Lauderdale Alliance para anunciar la creación de nuevos 
empleos de Bolton Medical Solutions. El Gobernador realizó una gira por las instalaciones antes 
de hacer el anuncio, la empresa fabrica el Relay Thoracic Stent-Grafts. 
 
El Gobernador Scott dijo: “Cada empleo creado o que se conserva en Bolton Medical Solutions 
es un cheque para otra familia de la Florida, estamos orgullosos del trabajo que Bolton Medical 
hace aquí en Sunrise, tanto para los pacientes cuyas vidas dependen del stent como para los 
empleados que laboran aquí. Como Gobernador una de mis prioridades es crear un ambiente 
empresarial amigable donde hay oferta de empleo, todavía no hemos terminado pero vamos en el 
camino correcto”. 
 
La visita del Gobernador Scott es junto a la de Greater Fort Lauderdale Alliance, una asociación 
público-privada que promueve el desarrollo económico. Realizará también una gira por las 
modernas instalaciones donde se produce el Relay Thoracic Stent-Graft, que es un tratamiento 
para los aneurismas vasculares. La visita del Gobernador está precedida de la aprobación del 
FDA del Relay Thoracic Stent-Graft con el Plus Delivery System. 
 
El Relay Thoracic Stent-Graft es la tecnología más avanzada para salvarle la vida a los pacientes 
que sufren de aneurismas vasculares, se acompaña con el Plus Delivery System que es un aparato 
que les permite a los cirujanos tener más éxito colocando el stent en la arteria de los pacientes. El 
stent se diseña de diferentes tamaños según la anatomía del paciente. 
 
Oscar Rospigliosi, presidente ejecutivo de Bolton Medical comentó: “Estamos orgullosos de 
haber creado y producir este pequeño aparato con la última tecnología médica, pensamos que los 
médicos del país se van a beneficiar mucho de la tecnología del Relay Thoracic Stent-Graft con 
el  Plus Delivery System. 
 
Información acerca de Bolton Medical 
La compañía elabora el Relay y Relay NBS Thoracic Stent-Grafts que se usa en todo el mundo 
para el tratamiento de problemas vasculares, hasta el día de hoy se han implantado cerca de 
7.000 Relay y Relay NBS Thoracic Stent-Grafts. Bolton Medical es una compañía privada con 
oficinas  en Barcelona, España y Sunrise, Florida, es subsidiaria de de Werfen Life Group, una 
compañía que manufactura y suple aparatos médicos.  
 
Para ‘as información vaya:  www.boltonmedical.com 
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