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• La inversión respalda los esfuerzos de reducción de la huella de carbono de 
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• Inversión Serie A de 10 millones de dólares 

Auburn Hills, Michigan, 23 de Agosto de 2021 – BorgWarner está expandiendo la amplitud de 

sus actividades comerciales de sustentabilidad invirtiendo en Enexor BioEnergy, LLC, una 

compañía que brinda energía renovable local y soluciones de conversión de carbono para 

ayudar a resolver los problemas de desechos orgánicos y plásticos del mundo. A través de una 

inversión de $ 10 millones, BorgWarner se aseguró una participación minoritaria en la empresa. 

El sistema modular y patentado Bio-CHP ™ de Enexor utiliza desechos orgánicos o 

plásticos de origen local para generar energía limpia en el sitio y se puede implementar 

rápidamente en casi cualquier entorno. Según Enexor, cada sistema puede reducir hasta 

2,2001,000 toneladas métricas de emisiones de CO2 equivalente anualmente, reduciendo las 

emisiones de metano liberadas en los rellenos sanitarios, compensando la generación de 

energía basada en combustibles fósiles y reduciendo las emisiones del transporte de eliminación 

de desechos.            

“Nos impresionó la dedicación y la visión ecológica del equipo de Enexor y creemos que 

esta inversión es una extensión natural de nuestro amplio portafolio de tecnología y acciones que 

ya hemos tomado como parte de nuestro compromiso de lograr la neutralidad de carbono para 

2035 ”, dijo Joseph Fadool, vicepresidente de BorgWarner Inc. y presidente y gerente general de 

Emisiones, Sistemas Térmicos y Turbo. "Vemos una gran oportunidad para nuestra colaboración 

con Enexor y estamos emocionados de ver el impacto que tendrán sus soluciones y nuestra 

inversión en el futuro de la generación de energía renovable y la huella de carbono de la Tierra".  

Las soluciones de ahorro de residuos de Enexor se alinean bien y utilizan la línea de 

productos eTurbine existente de BorgWarner, que utiliza el calor residual restante para generar 

energía eléctrica, así como sus inversores industriales a través de Cascadia Motion (propiedad 
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total de BorgWarner). Juntos, BorgWarner y Enexor explorarán futuras colaboraciones, incluido 

el potencial de nuevas tecnologías de reducción de CO2 y suministro de baterías.   

“En Enexor, todos compartimos una pasión mutua por la innovación tecnológica y por 

dejar un legado duradero que mejore la humanidad durante generaciones mucho después de 

que nos vayamos”, dijo Lee Jestings, fundador y director ejecutivo de Enexor BioEnergy. Pasión 

y es impulsado por una misión similar, invierte mucho en nuestra empresa. Imagino que esta 

asociación será fructífera para ambas empresas y, lo que es más importante, para el mundo.” 

Como importante inversor de la Serie A, la inversión de BorgWarner ayudará a la startup 

a comercializar de forma constante sus soluciones de conversión de carbono y energía 

renovable. 

BorgWarner ha ampliado significativamente su cartera de tecnología, así como sus 

empresas comerciales en los últimos años, para posicionar mejor a la empresa como un 

habilitador clave de un mundo limpio y energéticamente eficiente. Para obtener más información 

sobre las iniciativas de sostenibilidad de BorgWarner, visite borgwarner.com 

La financiación de la Serie A hace un año emocionante para Enexor, que lo ha visto 

rápidamente reconocido en todo el mundo como una solución líder de energía renovable para 

combatir el cambio climático. Los honores notables en 2021 incluyen la selección para Google 

for Startups Accelerator: Climate Change (NASDAQ: GOOGL) y el acelerador de energía limpia 

de Halliburton Company (NYSE: HAL), Halliburton Labs. Además, Enexor ganó el Concurso de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del Turismo Mundial de las Naciones Unidas entre 10,000 

solicitantes de más de 138 países. 

 

Sobre a 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. 

 

Sobre Enexor 

Enexor BioEnergy proporciona soluciones de conversión de carbono y energía renovable 

en el lugar para ayudar a resolver los problemas de desechos orgánicos y plásticos del mundo. El 

https://www.borgwarner.com/en/home
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sistema de bioenergía patentado de Enexor obtiene valor de los residuos orgánicos y plásticos 

mediante la producción de energía continua y térmica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

para instalaciones y microrredes en todo el mundo. Encerrados en un contenedor de envío 

personalizado de 20 pies, los sistemas Bio-CHP están diseñados para implementarse cerca de 

una tienda minorista de EE. UU., Áreas expuestas a huracanes en el Caribe o una aldea en África. 

Enexor fabrica sus sistemas en su sede en Franklin, Tennessee, un suburbio de Nashville. Más 

en www.enexor.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 contenidas 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 es trategia, 

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 lo s 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.  

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 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 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 l os 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 aceptables; 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 respuesta; incertidumbres 

https://www.borgwarner.com/en/home
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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 adquis ición 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 d e 

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.  
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Tatiane Zambão 

Teléfono: +55 11 3183-0487 
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