Comunicado de Prensa

BorgWarner Publica el Informe de Sustentabilidad de 2022 y
Destaca el Progreso Sustancial de ESG
•

Progreso alineado con la estrategia de la compañía Charging Forward, dirigida a un
futuro con cero emisiones netas de carbono

•

Desarrollar un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de
la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia, comprometiéndose con un nuevo
objetivo de reducción de emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 del 85% para 2030, y
determinando las acciones más cruciales para la reducción de emisiones de CO2

•

Objetivos establecidos para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en el
lugar de trabajo

•

Programa de capacitación Power to Evolve destinado a transformar a nuestros
ingenieros automotrices líderes en la industria en un equipo de vanguardia,
desarrollando productos de vehículos eléctricos

•

Estrategia de cadena de suministro sostenible y hoja de ruta desarrollada para
acelerar el progreso

Auburn Hills, Michigan, 16 de junio, 2022 – BorgWarner ha publicado su Informe de
sostenibilidad de 2022, “Charging Forward Together,” que destaca los importantes pasos que ha
dado para cumplir sus objetivos de gestión ambiental, responsabilidad social y gobernanza
(ESG) y describe objetivos adicionales que la empresa tiene fijado para este año y más allá. El
Informe de sostenibilidad subraya el compromiso de BorgWarner de acelerar la transición
mundial a la movilidad eléctrica para ayudar a construir un futuro más limpio, saludable y seguro
para todos.
“Nuestras Creencias de inclusión, integridad, excelencia, responsabilidad y colaboración
se encuentran en todos los aspectos de nuestras operaciones y nos guían a medida que
avanzamos hacia nuestra visión de un mundo limpio y energéticamente eficiente”, dijo Frédéric
Lissalde, presidente y director ejecutivo de BorgWarner, Inc. “Estamos orgullosos del progreso
significativo que hemos logrado en los últimos años para adoptar la sostenibilidad en nuestra
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cultura y avanzar en los esfuerzos de electrificación en todo lo que hacemos. Esperamos tomar
medidas concretas adicionales para cambiar el mundo de la movilidad, junto con nuestros
socios, clientes, proveedores y comunidades, hacia un futuro más brillante, más limpio e
inclusivo”.
El Informe de sostenibilidad anual ofrece una visión holística del compromiso de
BorgWarner de ser un líder del sector en sostenibilidad, abordando su estrategia de
sostenibilidad renovada, inversiones y adquisiciones de empresas para mejorar sus capacidades
de electrificación, iniciativas de diversidad y más. A continuación, se presentan varios puntos de
datos y objetivos clave señalados en el informe de 2022.
Gestión ambiental: crear un mundo más limpio y más eficiente energéticamente
La estrategia fundamental de BorgWarner, Charging Forward, es fundamental para el
informe, y muestra la alineación de la compañía y las contribuciones a un futuro con cero
emisiones netas de carbono y su objetivo de una combinación de ingresos eléctricos del 45 %
para 2030. Actualmente, la compañía está en camino de generar más del 25 % de sus ingresos
de piezas de vehículos electrificados para 2025. Además, la empresa espera que alrededor del
50 % de su presupuesto de R&D se gaste en productos electrónicos en 2022 y supere el 50 %
para 2025.
Mientras busca lograr la neutralidad de carbono en sus operaciones para 2035,
BorgWarner estableció una nueva meta provisional para reducir sus emisiones absolutas de
gases de efecto invernadero (GEI) para las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 en un 85 %, en
comparación con sus emisiones de 2021, para 2030. BorgWarner también está desarrollando un
objetivo de reducción de emisiones de GEI de la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia y,
como parte de ese proceso, estimará sus emisiones de Alcance 3 y determinará sus acciones
más cruciales para la reducción de emisiones de GEI.
Para promover una mayor defensa y dedicación a ESG en los niveles más altos de la
organización, BorgWarner ha vinculado el 50 % del componente de rendimiento de la
compensación de su plan de incentivos a largo plazo para ejecutivos con sus objetivos de
Charge Forward mediante la incorporación de una métrica de combinación de ingresos de
eProducts.
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Responsabilidad Social: Vivir los Valores de BorgWarner
A medida que BorgWarner continúa avanzando en los esfuerzos de diversidad, equidad e
inclusión (DEI) para respaldar el compromiso de la empresa de crear una fuerza laboral inclusiva
y sostenible para el futuro, la empresa ha anunciado los objetivos formales de DEI en el informe
de este año. Para 2026, BorgWarner planea que las mujeres representen el 35 % de su fuerza
laboral global y que los empleados con diversidad racial o étnica representen el 30 % de su
fuerza laboral en EE. UU. Para ese mismo año, la compañía planea lograr y mantener la paridad
salarial en todos los géneros y razas. En promedio, las mujeres que trabajan en BorgWarner a
nivel mundial actualmente reciben una compensación del 98,9 % de la que reciben los hombres,
y las minorías raciales/étnicas en los EE. UU. reciben una compensación del 99 % o más en
comparación con la compensación que reciben las personas que no son minorías. Existe un
proceso de revisión salarial anual para evaluar y abordar las discrepancias en el pago, si se
identifican. Finalmente, BorgWarner se ha fijado el objetivo de lograr una puntuación del 80 % o
más en un índice de Valores de BorgWarner de su encuesta de compromiso de los empleados
para 2026.
El desarrollo y la retención de talento sigue siendo un área de enfoque para BorgWarner,
como lo demuestran las más de 84 000 horas de capacitación recibidas por empleados
asalariados en 2021. La compañía también lanzó Power to Evolve, un programa de agilidad de
habilidades para empleados que se creó en asociación con universidades líderes en los EE. UU.
y Europa y proporciona una vía rápida para transferir ingenieros mecánicos a trabajar en
sistemas de accionamiento eléctrico, incluidas baterías, inversores, motores y más.
BorgWarner cree en el apoyo a las comunidades locales, por lo que no sorprende que, incluso
con los desafíos de 2021, los empleados de la empresa no solo cumplieron, sino que superaron
sus objetivos de donaciones con esfuerzos que respaldaron más de 400 actividades benéficas,
incluida la educación STEM, niños necesitados y ayuda humanitaria.
Gobernanza: Asociarse e Informar a las Partes Interesadas
La junta directiva de BorgWarner ejerce un enfoque y una supervisión continuos de los
riesgos y oportunidades ESG de la empresa. Entre sus diversas actividades de gobierno
corporativo, BorgWarner siguió centrándose en promover la sostenibilidad en toda su cadena de
suministro: la empresa vio un aumento aproximado del 35 % en el número de proveedores que
participaron en el Cuestionario de autoevaluación de sostenibilidad, que pregunta a los
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proveedores sobre cuestiones clave de sostenibilidad, incluidos los derechos humanos, la salud
y la seguridad, medio ambiente, condiciones de trabajo y ética empresarial.
Para acelerar aún más el progreso relacionado con los objetivos y el compromiso de la
base de suministro, BorgWarner también desarrolló una estrategia de cadena de suministro
sostenible que describe los temas ESG prioritarios junto con una hoja de ruta para la
implementación. En 2022, la estrategia se ampliará para incluir un enfoque en la evaluación de
las expectativas existentes y el desarrollo de nuevos proveedores sobre temas materiales e
incorporarlos en el proceso de abastecimiento de la empresa.
Para leer el informe completo, visite www.borgwarner.com/company/sustainability. Para
Sobre BorgWarner
Durante más de 130 años, BorgWarner ha sido un líder mundial transformador de
productos que ha llevado al mercado innovaciones de movilidad exitosas. Hoy, estamos
acelerando la transición mundial a la movilidad eléctrica, para ayudar a construir un futuro más
limpio, saludable y seguro para todos.
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BorgWarner público su Informe de Sostenibilidad de 2022, Charging Forward Together.
Acceda al informe complete en borgwarner.com/company/sustainability.

Declaraciones prospectivas: este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas según lo
contemplado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 que se basan en las perspectivas,
expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la gerencia. Palabras tales como "anticipa", "cree", "continúa",
"podría", "diseñado", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "previsiones", "objetivo", "guía",” “iniciativa”, “pretende”,
“puede”, “perspectiva”, “planea”, “potencial”, “predice”, “proyecto”, “perseguir”, “buscar”, “debería”, “objetivo”, “cuando”,
“será”, “haría” y las variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen por objeto 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 que 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. , fortalezas competitivas, objetivos, expansión y
crecimiento de nuestro negocio y operaciones, planes, referencias al éxito futuro y otros asuntos similares, son
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declaraciones prospectivas. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el título "Políticas y estimaciones
contables críticas" en el Punto 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 según las circunstancias. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento, y los resultados
reales de la Compañía pueden diferir materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en 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 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 difieran materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Estos riesgos
e incertidumbres, entre otros, incluyen: interrupciones en el suministro que nos afectan a nosotros o a nuestros
clientes, como la escasez actual de chips semiconductores que ha afectado a los clientes de los fabricantes de
equipos originales ("OEM") y sus proveedores, incluidos nosotros; disponibilidad y precios de productos básicos;
desafíos competitivos de competidores nuevos y existentes, incluidos clientes OEM; los desafíos asociados con las
tecnologías que cambian rápidamente, particularmente en relación con los vehículos eléctricos, y nuestra capacidad
de innovar en respuesta; incertidumbres con respecto al alcance y la duración de los impactos de los asuntos
asociados con la pandemia de COVID-19, incluidas las interrupciones de producción adicionales; la dificultad para
pronosticar la demanda de vehículos eléctricos y el crecimiento de los ingresos de nuestros vehículos eléctricos hasta
2030; la capacidad de identificar objetivos y consumar adquisiciones en términos aceptables; no lograr los beneficios
esperados de las adquisiciones de manera oportuna, incluida nuestra reciente adquisición de AKASOL y nuestra
adquisición en 2020 de Delphi Technologies PLC; la capacidad de identificar negocios de cartera de combustión
apropiados para la disposición y consumar las disposiciones planificadas en términos aceptables; la falta de
integración rápida y eficaz de los negocios adquiridos; el potencial de pasivos desconocidos o inestimables
relacionados con los negocios adquiridos; nuestra dependencia de la producción de automóviles y camiones, las
cuales son altamente cíclicas y están sujetas a interrupciones; nuestra confianza en los principales clientes OEM;
fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera; nuestra dependencia de los sistemas de
información; la incertidumbre del entorno económico mundial; el resultado de procedimientos legales existentes o
futuros, incluidos los litigios con respecto a varios reclamos; cambios futuros en leyes y regulaciones, incluyendo, a
modo de ejemplo, tarifas, en los países en los que operamos; y los otros riesgos, incluidos, a modo de ejemplo,
pandemias y cuarentenas, 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 y/o Informe Trimestral
en el Formulario 10-Q. No asumimos ninguna obligación de 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 eventos, condiciones, circunstancias o suposiciones subyacentes a
las declaraciones.
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