Comunicado de Prensa

BorgWarner Publica el Informe de Sostenibilidad 2020,
Destaca la Estrategia y los Logros Significativos
•

El informe anual, titulado Propósito Propulsado, describe los objetivos de
sostenibilidad y la estrategia de apoyo de BorgWarner

•

Datos de cuidado ambiental, responsabilidad social, gobernanza y desempeño
incluidos en el informe

•

Los esfuerzos de sostenibilidad ayudan a BorgWarner a lograr una visión para un
mundo energéticamente limpio y eficiente

Auburn Hills, Michigan, 1 de Septiembre de 2020 – BorgWarner, líder mundial en soluciones de
sistemas de propulsión limpios y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos,
ha publicado su informe anual de sostenibilidad, que describe la estrategia, los objetivos, las
áreas de enfoque y los logros de la compañía. “Propósito Propulsado” es un informe integral
compuesto por varias secciones clave, que incluyen la gestión ambiental, la responsabilidad
social, la gobernanza y los datos de desempeño. La estrategia integral de sostenibilidad de la
compañía se enfoca en mantener su negocio al crear un mundo energéticamente más limpio y
eficiente para beneficiar a sus empleados, clientes, comunidades y el planeta, a través de la
aceleración de sus tecnologías de movilidad limpia; fomentando un lugar de trabajo atractivo y
seguro; y asociarse e informar a las partes interesadas.
“BorgWarner se esfuerza por hacer que los vehículos que conducimos sean más
eficientes y el mundo en que vivimos sea más limpio, al tiempo que respalda nuestros
empleados, poniendo la seguridad por encima de todo lo que hacemos y retribuye a las
comunidades donde vivimos y trabajamos", dijo Frédéric Lissalde, Presidente y CEO,
BorgWarner Inc. “Estoy increíblemente orgulloso de los avances que la compañía ha hecho y
continúa haciendo en sostenibilidad a medida que respaldamos aún más nuestra visión de un
mundo limpio y energéticamente eficiente".
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Cuidado ambiental
Uno de los objetivos que BorgWarner ha establecido para los próximos años, después de
superar sus objetivos ambientales operativos en 2020, es reducir la intensidad de sus emisiones
de carbono en un 50% (desde su línea base de 2015) para el año 2030. Para respaldar aún más
su estrategia, todas sus instalaciones de fabricación cuentan con la certificación ISO 14001 para
sus sistemas de gestión ambiental (EMS) y todas han establecido programas de reciclaje de
residuos, algunos de los cuales han logrado cero residuos en los vertederos. Cinco de las
ubicaciones de la compañía están certificadas por el Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental
(LEED), con medidas de eficiencia en esas y otras plantas que incluyen paneles solares y
calentadores de agua solares, sistemas de recolección de agua de lluvia e iluminación de tubos
solares.
En 2019, más del 80% de los ingresos de BorgWarner provino de piezas de combustión
eléctricas, híbridas y de reducción de emisiones, como turbocompresores, válvulas y
refrigeradores de recirculación de gases de escape (EGR), sistemas de sincronización de
motores, transmisión de doble embrague (DCT) y módulos de control, y más. A medida que se
acelere la adopción de movilidad más limpia, BorgWarner espera generar el 36% de sus
ingresos de productos híbridos y eléctricos para 2023.

Responsabilidad social
Entendiendo que los empleados son su columna vertebral, la seguridad sigue a la
vanguardia de los esfuerzos de la compañía. En general, su tasa global de incidentes
registrables de accidentes laborales (TRIR) ha mejorado un 75% en la última década. En
reconocimiento a los logros de seguridad, ocho ubicaciones en todo el mundo obtuvieron el CEO
Safety Excellence Award de BorgWarner por trabajar 1 millón de horas consecutivas, o tres
años, sin un incidente registrable Además, para poner la importancia de la seguridad en el centro
de atención, la compañía organizó su primer Día Mundial de la Seguridad anual en 2019, donde
los trabajadores, sus familias y sus respectivas comunidades participaron en eventos y
actividades educativas centrados en la seguridad En 2019, la compañía (junto con sus
empleados) también hizo contribuciones significativas a sus comunidades, incluyendo donar $2,8
millones, apoyar más de 580 actividades de caridad y dedicar casi 63.000 horas de su tiempo a
causas importantes.
Además de centrarse en la seguridad, BorgWarner hace un esfuerzo concertado para
fomentar el crecimiento de los empleados y promover la inclusión. En reconocimiento a los
continuos esfuerzos, BorgWarner recibió más de una docena de premios en conmemoración de
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su diversidad, la salud de los empleados y los esfuerzos generales del lugar de trabajo. Esto
incluye ser nombrado para los Mejores Empleadores de Estados Unidos de Forbes 2019 (por
segundo año consecutivo), Índice de Igualdad de Género 2020 de Bloomberg, 100 Lugares de
Trabajo Más Saludables en Estados Unidos, Compañías Más Responsables en América 2020 de
Newsweek, Lugares de Trabajo Principales de Detroit Free Press (segundo año seguido) y más.
Gobernanza
En BorgWarner, la supervisión final de la sostenibilidad recae en la Junta Directiva,
mientras que su Junta de Estrategia aprueba su estrategia y objetivos, y proporciona recursos
para cumplir los objetivos de rendimiento. En aras de la transparencia, se ha comprometido a
realizar informes continuos en relación con el marco del Consejo de Normas de Contabilidad de
Sostenibilidad, así como con el estándar de la Iniciativa de Informes Globales. BorgWarner
planea actualizar sus contratos con proveedores para establecer sus expectativas de que todos
ellos cumplan con los estándares mínimos de desempeño de sostenibilidad y se ha fijado la meta
de evaluar al menos el 80% de sus proveedores de alto impacto y alto riesgo de manera
continua. Además, en 2020, BorgWarner lanzó su programa de Premio a la Calidad, diseñado a
partir de su Premio a la Seguridad, para reconocer a las plantas con un rendimiento
sobresaliente en función de factores de rendimiento relacionados con la calidad, el lanzamiento y
la garantía.
Para leer el Informe de sostenibilidad 2020 completo de BorgWarner, “Propósito
Impulsado” (Purpose Propelled) , visite borgwarner.com.

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 67 locales en 19 países, la compañía emplea aproximadamente a
29.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite borgwarner.com.

BorgWarner Inc. (BorgWarner Releases 2020 Sustainability Report, Highlights Strategy and
Significant Achievements) – 4

Los esfuerzos de sostenibilidad ayudan a BorgWarner a lograr una visión para un mundo energéticamente
limpio y eficiente
Descargar Imagen | Más Información
Las declaraciones en este comunicado de prensa (este "Comunicado") pueden contener declaraciones prospectivas
según lo previsto en 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", "diseñó", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "pronostica", "meta", "orientación", "Iniciativa", "pretende",
"puede", "perspectiva", "planes", "potencial ", "predice", "proyecto", "perseguir", "buscar", "debería", "objetivo",
"cuándo”, "va a", "podría" y las variaciones de tales palabras y expresiones similares están destinadas a identificar
tales 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 ocurrirán o pueden
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 encabezado “Políticas Contables
Críticas” en el Ítem 7 de nuestro Informe Anual presentado más recientemente en el Formulario 10-K (“Formulario 10K”), 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 consideramos apropiados en las
circunstancias. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, y los resultados reales de la
Compañía pueden diferir materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones
prospectivas.
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No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este
Comunicado. Las declaraciones a futuro 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 declaraciones a futuro. Estos riesgos e
incertidumbres, entre otros, incluyen: nuestra dependencia de la producción automotriz y de camiones, los cuales son
altamente cíclicos; nuestra dependencia de los principales clientes OEM; disponibilidad de productos y precios;
interrupciones del suministro; fluctuaciones en las tasas de interés y tasas de cambio de moneda extranjera;
disponibilidad de crédito; nuestra dependencia de la gestión clave; nuestra dependencia de los sistemas de
información; la incertidumbre del entorno económico mundial; el resultado de procedimientos legales existentes o
futuros, incluyendo litigios con respecto a varios reclamos; cambios futuros en las leyes y reglamentos, incluidos, a
modo de ejemplo, las 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
cualquier actualización o revisión de cualquiera de las declaraciones prospectivas en esta presentación para reflejar
cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en eventos, condiciones, circunstancias o suposiciones
subyacentes a las declaraciones.
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