Comunicado de Prensa

BorgWarner celebra 3 años sin accidentes en su
fábrica en Brusque, Brasil
•

El enfoque de la compañía en la seguridad y el comportamiento seguro de los
empleados le ha permitido alcanzar este hito

•

El compromiso de todas las áreas de la compañía permitió alcanzar la marca de tres
años sin accidentes.

•

El logro fue reconocido con un premio global de seguridad

Brusque, Brasil, 1 de Julio de 2020 – BorgWarner celebra la marca de tres años sin licencias
debido a accidentes de trabajo en su planta de Brusque (SC), en Brasil. El logro es el mérito de
involucrar a todas las áreas de la compañía, que siguen la cultura global de priorizar programas y
acciones permanentes de compromiso con los procedimientos y estándares. La planta recibió el
CEO Safety Award, premio de seguridad global de BorgWarner.
“La seguridad de todos en BorgWarner ya es un gran logro y eso hace que me sienta
muy feliz. Para alcanzar este hito, el primer paso fue hacer que los empleados tomasen
conciencia de la importancia de la seguridad en la compañía y, a través de acciones de
capacitación y compromiso, hacerlos conscientes de que los accidentes se pueden evitar cuando
el comportamiento seguro es una cuestión de sentido común. Cada uno hace su parte y, por lo
tanto, todos ganan”, enfatiza Adson Silva, director de BorgWarner.
Para crear conciencia entre los empleados, se implementó el sistema GSSF (Global
Safety Star Framework), que tiene 20 elementos y más de 600 subelementos destinados a la
seguridad total en el trabajo. Este resultado tiene la participación total de todas las áreas de la
compañía, tanto las administrativas como las operativas, y muestra que el esfuerzo colectivo
para cumplir con las normas y leyes de seguridad actuales funciona de manera positiva. El
objetivo de BorgWarner es, además de permanecer con las medidas adoptadas, reforzar la
importancia de reducir los riesgos con los empleados.
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Los empleados celebraron 1.000 días sin accidentes en la planta de Brusque-SC.
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Acerca de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones de tecnología limpias y eficientes
para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Con instalaciones industriales y técnicas en
67 lugares en 19 países, la empresa emplea a aproximadamente 29.000 personas en todo el
mundo. Para más informaciones, visite borgwarner.com.
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