News Release

BorgWarner Inaugura Una Nueva Fábrica en China, Expande
Significativamente la Capacidad de Sistemas de Propulsión
para Vehículos Híbridos y Eléctricos


Expansión local de la capacidad de fabricación para sistemas de propulsión para
vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (EV)



Consolida funciones locales bajo el mismo techo



Planta de producción ajustada cumple con los estándares internacionales de
BorgWarner con los principios comunitarios y ecológicos

Wuhan, China, 8 de octubre de 2018 – BorgWarner conmemora la inauguración de su nueva
fábrica en la Zona de Desarrollo Económico de Caidian, en Wuhan, China, con una gran
ceremonia de inauguración. Con una superficie de 48.595 metros cuadrados y de 26.000 metros
cuadrados construidos, la nueva instalación integra funciones integrales, incluyendo producción,
ingeniería, calidad, ventas, logística, administración y finanzas. Como parte de sus esfuerzos
para apoyar la creciente demanda del mercado chino de vehículos de combustión, híbridos y
eléctricos, las nuevas instalaciones de BorgWarner producirán motores de accionamiento,
equipos para sistema P2, sistemas de arranque de alternador por correa, motores de arranque,
alternadores y componentes relacionados.
“Este es un nuevo hito en la historia de BorgWarner en China. La nueva fábrica mejorará
significativamente nuestra capacidad de fabricación en productos para vehículos a combustión,
híbridos y eléctricos, sosteniendo nuestro crecimiento en los próximos años,” dijo Dr. Stefan
Demmerle, Presidente y Gerente General, BorgWarner PowerDrive Systems. “Al aprovechar
nuestras principales tecnologías y capacidad de integración de sistemas, seguiremos atendiendo
a la creciente demanda de clientes de vehículos eléctricos chinos (EV) y vehículos eléctricos
híbridos (HEV) con nuestra capacidad de producción e ingeniería localizada.”
Representantes del gobierno local, clientes, proveedores y representantes de los medios
de comunicación fueron invitados a participar con empleados de BorgWarner para celebrar la

apertura oficial de la fábrica de Wuhan de BorgWarner PowerDrive Systems, que incluyó una
ceremonia de corte de cinta y plantación de árboles.
La construcción de la fábrica de Wuhan comenzó en 2016, un año después de la
adquisición de Remy por BorgWarner. La nueva instalación integra la antigua fábrica de Remy
con lugares de producción cercanos y añade nuevas líneas de producción. Además de su
capacidad original, la nueva fábrica producirá por primera vez motores de accionamiento,
equipos para sistema P2 y otros productos EV y HEV localmente. Diseñada como una
instalación de manufactura bajo los estándares mundiales de BorgWarner, que son guiados por
principios ecológicos y comunitarios, la fábrica de Wuhan se dedica a proporcionar un ambiente
de trabajo sano y cómodo para los empleados y crear una relación armoniosa con la comunidad .
Más de 300 empleados trabajan actualmente en la fábrica, y la empresa espera que la fuerza de
trabajo se doble en cinco años.

Acerca de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un líder global de productos en soluciones
tecnológicas limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Con
instalaciones técnicas y de fabricación en 66 locales en 18 países, la compañía emplea
aproximadamente a 29.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite
borgwarner.com.

Funcionarios del gobierno local, clientes, proveedores y representantes de medios se
unieron a la administración y empleados de BorgWarner para celebrar la inauguración de la
fábrica de Wuhan de BorgWarner PowerDrive Systems.
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Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden contener proyecciones futuras 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 tales como "anticipa", "cree", "continúa", "podría",
"diseñado", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "pronostica", "iniciativa", "pretende", "perspectiva", "planes",
"potencial", "proyecto", "perseguir", "buscar", "debería", "objetivo", "cuando", "tendría" y variaciones de tales palabras y
expresiones similares tienen la intención de identificar dichas proyecciones futuras. Las proyecciones futuras están
sujetas a riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera de
nuestro control, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados, proyectados
o implícitos en o a través de las proyecciones futuras. 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 informes con reportes de riesgo que archivamos con la
Comisión de Valores y Bolsa, incluyendo los Factores de Riesgo identificados en nuestro Informe Anual más reciente
presentado en el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente ninguna
actualización o revisión de ninguna de las proyecciones futuras.
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