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BorgWarner Completa la Adquisición de Delphi Technologies 

• Mejora los productos, capacidades y escala de los electrónicos de potencia 

• Posiciona a BorgWarner para un mayor crecimiento a medida que los sistemas de 

propulsión ganan impulso 

• Mejora los negocios clave de combustión, vehículos comerciales y postventa 

Auburn Hills, Michigan, 2 de octubre, 2020 – BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) anuncio hoy que ha 

completado la adquisición de Delphi Technologies. Se espera que la combinación de 

BorgWarner y Delphi Technologies fortalezca los productos, capacidades y escala de los 

electrónicos de potencia de BorgWarner, creando un líder en sistemas de propulsión electrificada 

donde BorgWarner se considera bien posicionado para aprovechar la futura migración de 

propulsión. 

 

“Nos complace completar nuestra adquisición de Delphi Technologies”, dijo Fréderic Lissalde, 

presidente y director ejecutivo de BorgWarner. “Mediante de esta combinación, BorgWarner está 

aún mejor posicionado con una cartera más completa de productos y sistemas de propulsión 

líderes en la industria a través de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Esperamos que 

la combinación también fortalezca nuestros negocios de vehículos comerciales y posventa. 

Damos la bienvenida a los colegas de Delphi Technologies de todo el mundo al equipo de 

BorgWarner y estamos entusiasmados con las oportunidades que tenemos para abordar juntos 

las tendencias del mercado hacia la electrificación. Estoy orgulloso de nuestra fuerza laboral 

global, incluidos nuestros equipos de planificación de la integración, por impulsar el negocio 

mientras manejamos la pandemia y sentar una base sólida para una integración perfecta. Tengo 

una gran confianza en que nos daremos cuenta de que esta combinación será significativamente 

beneficiosa para nuestros accionistas, clientes y proveedores”  

 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Beneficios estratégicos y financieros convincentes:  

Se espera que la unión de BorgWarner y Delphi Technologies:  

 

• Fortalezca los productos capacidades y escala de los electrónicos de potencia de 

BorgWarner, creando un líder en sistemas de propulsión electrificada donde 

BorgWarner se considera bien posicionado para aprovechar la futura migración de 

propulsión. Delphi Technologies aporta talento y tecnología de electrónica de potencia 

líder en la industria, con una producción, suministro y base de clientes establecidos. La 

compañía combinada ofrecerá a los clientes un conjunto de ofertas integradas e 

independientes de productos electrónicos de potencia (incluidos inversores de alto 

voltaje, convertidores, cargadores integrados y sistemas de gestión de baterías) y 

capacidades (incluidos softwares de integración de sistemas y gestión térmica). 

 

• Mejorar los negocios de combustión, vehículos comerciales y posventa de 

BorgWarner. La variedad de productos de propulsión por combustión de Delphi 

Technologies complementa la innovadora cartera de BorgWarner, que se centra en 

tecnologías limpias para aumentar la eficiencia y el rendimiento de los vehículos de 

combustión modernos. Agregar el negocio de vehículos comerciales y posventa de Delphi 

Technologies da como resultado un mayor equilibrio entre vehículos ligeros, vehículos 

comerciales y el mercado de posventa. 

 

Los clientes globales del mercado de repuestos seguirán beneficiándose de una amplia 

cartera de repuestos, servicios, herramientas de diagnóstico y equipos de prueba del 

mercado de accesorios de calidad de BorgWarner y Delphi Technologies. Como marca 

de BorgWarner, Delphi Technologies Aftermarket mantendrá su identidad de marca y los 

clientes de todo el mundo podrán confiar en sus contactos de confianza para las ventas y 

el servicio de atención al cliente.  

 

La finalización de la transacción vino después de la aprobación por parte de los accionistas de 

Delphi Technologies, la recepción de las aprobaciones reguladoras requeridas, el cumplimiento 

de ciertas conficiones relacionadas con el endeudamiento de Delphi Technologies y la 

satisfacción o renuncia de las condiciones de cierre habituales. En relación con el cierre de esta 

transacción, las acciones ordinarias de Delphi Technologies dejarán de cotizar en la Bolsa de 

Valores de Nueva York. 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Conferencia telefónica y materiales de presentación 

A las 9:30 a.m. ET del jueves 8 de octubre de 2020, se transmitirá por Internet una breve 

conferencia telefónica con detalles adicionales sobre la adquisición en: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. Además, una presentación de la 

adquisición estará disponible en http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  

 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un líder mundial de productos en soluciones tecnológicas 

limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Basándose en su 

experiencia en equipo original, BorgWarner tambien ofrece Soluciones de productos y Servicios 

líderes en el mercado de accesorios global. Con instalaciones de técnicas y de fabricación en 99 

ubicaciones en 24 países, la compañía emplea a aproximadamente 48,000 personas en todo el 

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

 

 

Las declaraciones en este comunicado de prensa (este "Comunicado") pueden contener declaraciones prospectivas 

según lo contemplado por 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 contenidas o incorporadas por referencia en este Comunicado que esperamos o anticipamos que 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 a futuro. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el título “Políticas contables 

críticas” en el Artículo 7 de nuestro Informe anual presentado más recientemente en el Formulario 10-K (“Formulario 

10-K”), son inherentemente prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones y análisis 

realizados por nosotros a la luz de nuestra experiencia y 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 circunstancias. Las declaraciones a futuro 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 a futuro. 

No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha 

de este comunicado. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son 

difíciles de predecir y generalmente están fuera de nuestro control, que podrían causar que los resultados reales 

https://www.borgwarner.com/en/home
http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx
http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx
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difieran materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en o por las declaraciones a futuro. Estos riesgos e 

incertidumbres, entre otros, incluyen: no lograr los beneficios esperados de la adquisición de Delphi Technologies; la 

imposibilidad de integrar rápida y eficazmente los negocios de Delphi Technologies; el potencial de pasivos 

desconocidos o inestimables relacionados con el negocio adquirido; nuestra dependencia de la producción de 

automóviles y camiones, ambos muy cíclicos; 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 la gestión de claves; 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; y 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 esta presentación para 

reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones, circunstancias o 

suposiciones subyacentes a las declaraciones. 

Contacto RI : 

Patrick Nolan 

Teléfono : +1 248-754-0884 

Email : ir@borgwarner.com 

 

Contacto RP : 

Anna Penava  

Teléfono: +49 7141 132 753 

Email: mediacontact.eu@borgwarner.com  
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