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Auburn Hills, Michigan, 20 de Agosto de 2021 –  El presidente y director ejecutivo de 

BorgWarner, Frédéric Lissalde, y otros miembros del equipo de liderazgo de BorgWarner 

asistieron a la gran inauguración de la Gigafactory 1 de AKASOL, la fábrica más grande de 

Europa para sistemas de baterías para vehículos comerciales, ubicada en Darmstadt, Alemania. 

La gran inauguración, celebrada el 16 de agosto, contó con la presencia de Tarek Al-Wazir, 

ministro de Economía, Energía, Transporte y Vivienda de Hessian, varios representantes de la 

política y los negocios y Peter Altmaier, ministro federal de Economía y Energía, que 

compartieron un personal saludo en un mensaje de vídeo. 

 En su discurso, Lissalde elogió al CEO de AKASOL, Sven Schulz, y a su equipo de liderazgo. 

“Quiero felicitar a todos los empleados de AKASOL por lo que han logrado hasta ahora. Deben 

estar muy orgullosos ”, dijo Lissalde. 

Los campamentos de la Gigafábrica 1 cuentan con una sala de producción, montaje y 

logística de dos niveles con un centro de prueba y validación para las células, módulos y 

sistemas de prueba. Una planta solar de 600 kWp alimenta las instalaciones de producción y 

oficinas, así como el mayor parque de estaciones de carga para vehículos eléctricos en el estado 

alemán de Hesse, con más de 60 estaciones de carga. 

En febrero de 2021, BorgWarner anunció un acuerdo para adquirir AKASOL AG, en 

apoyo de los planes para expandir su cartera de electrif icación. El proceso de oferta pública se 

completó el 4 de junio de 2021. La participación actual de BorgWarner es de alrededor del 93% y 

la compañía planea lograr el 100% de propiedad a mediados de 2022. 

En marzo de 2021, la compañía presentó el proyecto Charging Forward en su encuentro 

virtual con inversores. Esta iniciativa tiene como objetivo acelerar sus ingresos por vehículos 

eléctricos a alrededor del 45% de los ingresos totales para 2030. Este plan incluye tres pilares 

principales: 

• Escala rentable de vehículos eléctricos ligeros, tanto orgánicos como inorgánicos;  

• Expansión a vehículos comerciales eléctricos, orgánica e inorgánica; y, 

• Optimización de la cartera de combustión de la empresa. 
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AKASOL representa alrededor del 20 al 25% de las ventas inorgánicas subyacentes al 

proyecto Charging Forward y es una base clave en el pilar de vehículos comerciales eléctricos 

de la compañía. “AKASOL está a la vanguardia de la tecnología de baterías y BorgWarner se 

encuentra entre los líderes mundiales en la mayoría de los productos que producimos”, dijo 

Lissalde. “Este es el caso de la electrónica y la gestión térmica de la batería. Juntos, lograremos 

sinergias de productos que crearán valor para nuestros clientes y crecerán.” 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un fabricante líder mundial en la entrega de 

soluciones de movilidad innovadoras y sostenibles para el mercado de vehículos. Basándose en 

su experiencia en equipos originales, BorgWarner también ofrece soluciones de productos y 

servicios líderes en el mercado de aftermarket global. Con instalaciones técnicas y de fabricación 

en 96 lugares en 23 países, la empresa emplea aproximadamente a 50.000 personas en todo el 

mundo. Para obtener más información, visite borgwarner.com. 

 

 

Declaraciones a Futuro: Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas según lo contempla 

la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 que se basan en las perspectivas, expectativas, 

estimaciones y proyecciones actuales de la administración. Palabras como "anticipa", "cree", "continúa", "podría", 

"diseñado", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "prevé", "meta", "orientación," "Iniciativa", "pretende", "puede", 

"perspectiva", "planes", "potencial", "predice", "proyecto", "perseguir", "buscar", "debería", "objetivo", "cuándo”, “será”, 

“sería” y las variaciones de dichas palabras y expresiones similares están destinadas a identificar dichas declaraciones 

prospectivas. Además, todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos c ontenidas o 

incorporadas por referencia en este comunicado de prensa que esperamos o anticipamos ocurran o puedan ocurrir en 

el futuro con respecto a nuestra posición financiera, estrategia comercial y medidas para implementar esa estrategia, 

incluidos los cambios en las operaciones. , las fortalezas competitivas, los objetivos, la expansión y el crecimiento de 

nuestro negocio y operaciones, los planes, las referencias al éxito futuro y otros asuntos similares, son declaraciones 

prospectivas. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el título "Políticas y estimaciones contables críticas" 

en el Artículo 7 de nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020 

("Formulario 10-K"), son inherentemente estimaciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan 

en suposiciones y análisis realizados por nosotros a la luz de nuestra experiencia y de nuestra percepción de las 

tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que 

creemos que son apropiados en las actuales circunstancias. Las declaraciones prospectivas no son garantía de 

desempeño, y los resultados reales de la Compañía pueden diferir materialmente de aquellos expresados, 

proyectados o implícitos en o por las declaraciones prospectivas.  

https://www.borgwarner.com/en/home
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No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha 

de este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ri esgos e incertidumbres, muchos de 

los cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera de nuestro control, que podrían causar que los 

resultados reales difieran materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en o por las declaraciones  

prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres, entre otros, incluyen: la dificultad para predecir la demanda de vehículos 

eléctricos a partir de nuestros tickets de vehículos eléctricos hasta el 2030, la capacidad de identificar objetivos y 

consumar adquisiciones en términos aceptables; la imposibilidad de obtener los beneficios esperados de las 

adquisiciones; la capacidad de identificar negocios de carácter de combustión apropiados para su disposición y 

consumar las disposiciones planeadas en términos acep tables; desafíos competitivos de competidores nuevos y 

existentes, incluidos los clientes OEM; los desafíos asociados con las tecnologías que cambian rápidamente, 

especialmente con respecto a los vehículos eléctricos y nuestra capacidad para innovar en res puesta; incertidumbres 

con respecto al alcance y la duración de los impactos de los problemas asociados con COVID-19 / coronavirus, 

incluidas las interrupciones adicionales de la producción; la imposibilidad de obtener los beneficios esperados de la 

adquisición de Delphi Technologies PLC que la Compañía completó el 1 de octubre de 2020; una falta de realización 

de los beneficios esperados de la adquisición de AKASOL AG que la Compañía completó el 4 de junio de 2021 o una 

demora en la capacidad de obtener esos beneficios; la imposibilidad de ejecutar con éxito nuestra estrategia privada 

con respecto a AKASOL de manera oportuna; falta de integración rápida y eficaz de las empresas adquiridas; el 

potencial de pasivos desconocidos o invaluables relacionados con negocios adquiridos; nuestra dependencia de la 

producción de automóviles y camiones, los cuales son muy cíclicos y están sujetos a interrupciones; nuestra confianza 

en los principales clientes OEM; disponibilidad y precios de los productos básicos; interrupciones del suministro; 

fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera; disponibilidad de crédito; nuestra 

dependencia de una administración esencial; nuestra dependencia de los sistemas de información; la incertidumbre 

del entorno económico mundial; el resultado de procedimientos legales existentes o futuros, incluido el litigio con 

respecto a varias reclamaciones; cambios futuros en leyes y regulaciones, incluyendo, a modo de ejemplo, tarifas, en 

los países en los que operamos; impactos de cualquier posible transacción futura de adquisición o desinversión; y los 

otros riesgos señalados en los informes que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Artículo 1A, 

“Factores de riesgo” en nuestro Formulario 10-K presentado más recientemente. No asumimos ninguna obligación de 

actualizar o anunciar públicamente ninguna actualización o revisión de ninguna de las declaraciones prospectivas en 

este comunicado de prensa para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en los eventos, 

condiciones, circunstancias o suposiciones subyacentes a las declaraciones.  

 

Contacto de RR.PP.: 

Tatiane Zambão 

Teléfono: +55 11 3183-0487 
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