Comunicado de Prensa

BorgWarner Continúa Evolucionando: Accede a
Startups Globales mediante la Inversión en Autotech Ventures


BorgWarner recibe acceso y oportunidades de inversión en statups globales que
están revolucionando el transporte terrestre



La inversión apoya la estrategia de BorgWarner en cuanto a desarrollar la cartera de
productos de la compañía



Autotech Ventures es un fondo de capital que facilita la colaboración entre los
inversores financieros, inversores corporativos estratégicos y startups centradas en el
futuro del transporte

Auburn Hills, Michigan, 3 de abril, 2017 – BorgWarner, líder mundial en soluciones tecnológicas
limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, ha dado un nuevo paso
en la evolución de la compañía a través de una inversión de US$ 10 millones en Autotech
Ventures.
A través de esta nueva inversión, Brady Ericson, director de estrategia de BorgWarner, ve
oportunidades de inversión que se aplican a las tecnologías de propulsión y a las áreas de
movilidad fuera de la actual cartera de productos de BorgWarner.
“Mientras seguimos centrados en proporcionar tecnologías de propulsión líderes en la
industria, esperamos que esta asociación nos permita proporcionar acceso global a las nuevas
tecnologías y servicios, dentro y fuera del ámbito de nuestros productos clave”, dijo Ericson. “Al
igual que con todas nuestras recientes inversiones, esto contribuye a nuestra estrategia en el
sentido más amplio, que es la de mantener una cartera de productos que busca un mundo más
limpio y más eficiente energéticamente.”
Un factor clave en la decisión de invertir en Autotech Ventures es la capacidad del fondo
de ayudar a BorgWarner a adaptarse fácilmente a las cambiantes demandas de la industria. Si
bien las tendencias de la electrificación y la autonomía continúan evolucionando, los recientes
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movimientos de negocios de BorgWarner están definiendo su posición en el futuro panorama
automotriz.
“En el último año y medio, hemos dado grandes pasos en la evolución de nuestra
compañía”, dijo James R. Verrier, presidente y director ejecutivo de BorgWarner. “En 2015,
adquirimos un fabricante líder de componentes eléctricos −Remy−, fortaleciendo nuestra
posición en tecnologías electrificadas. Hemos ganado una serie de contratos con clientes
híbridos y eléctricos en 2016 y esto continúa en 2017, mientras comercializamos nuevas
tecnologías, incluyendo nuestro eBooster®, compresor accionado eléctricamente, y la
transmisión eGearDrive®. Todos estos avances están ayudando a desarrollar el futuro de las
tecnologías de propulsión limpias y eficientes”.
Así como la cartera de tecnología de la compañía ha evolucionado, sus necesidades de
personal también han cambiado. BorgWarner ha triplicado su propio equipo de ingeniería
electrónica de potencia desde 2013, y planea duplicar el personal para el año 2021.
A través de su inversión en Autotech Ventures, BorgWarner ha podido evaluar cientos de
nuevas startups globales implicadas en el futuro del transporte terrestre. Además de estas
empresas, BorgWarner espera invertir con Autotech Ventures: el líder en productos automotivos
tiene previsto invertir de forma independiente, colaborar y apoyar a un puñado de startups.
Ericson ve un espectro de oportunidades para BorgWarner al trabajar con estas empresas, que
van desde ser un proveedor, un socio, un comprador o un inversor.
“Las prioridades de la industria continúan cambiando”, dijo Ericson. “Para tener éxito,
tenemos que mantenernos al ritmo de las tendencias de productos y colaborar con los agentes
innovadores en todo el mundo.”
Sobre BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones de tecnología limpia y
eficiente para vehículos a combustión, híbridos y eléctricos. Con fábricas operativas e
instalaciones técnicas en 62 localidades en 17 países, la compañía emplea aproximadamente a
27.000 trabajadores en todo el mundo. Para obtener más información, por favor visite
borgwarner.com.
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James Verrier, presidente y director ejecutivo de BorgWarner
en el Centro Técnico de la compañía en Auburn Hills, Michigan

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden contener declaraciones prospectivas como se
contempla en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 que se basa en las perspectivas actuales,
expectativas, estimaciones y proyecciones de la gerencia. Las palabras tales como "anticipa", "cree", "continúa",
“podría", "diseñado”, “efecto”, “estima", "evalúa", “espera”, "previsiones”, “objetivo", “iniciativa”, “pretende”,
“perspectiva”, “planea”, “potencial”, “proyecto”, “pretende”, “buscar”, “debería”, “objetivo”, “cuándo”, “podría” y las
variaciones de tales palabras y expresiones similares sirven para identificar estas declaraciones prospectivas. 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 provocar que los resultados reales difieran materialmente de
aquellos expresados, proyectados o implícitos en, o por las declaraciones a futuro. Tales riesgos e incertidumbres
incluyen: fluctuaciones en la producción de vehículos nacionales o extranjeros, el uso continuado por fabricantes de
equipos originales de proveedores externos, las fluctuaciones en la demanda de vehículos que contienen nuestros
productos, cambios en las condiciones económicas generales, así como otros riesgos señalados en los reportes que
presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo los factores de riesgo identificados en nuestro informe
anual más recientemente presentado en el formulario 10-K. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o
anunciar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquiera de las declaraciones a futuro.
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