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BorgWarner Reconocida por General Motors como      

Proveedor del Año 2019 

Auburn Hills, Michigan, 29 de Septiembre, 2020 - BorgWarner fue nombrada Proveedor GM del 

Año por General Motors durante una ceremonia virtual en honor a los ganadores del 28.° Premio 

al Proveedor del Año de la compañía el miércoles 24 de junio de 2020. 

Durante el evento, GM nominó a 116 de sus mejores proveedores de 15 países que 

siempre han superado las expectativas de GM, creando un valor excepcional o introduciendo 

innovaciones en la compañía. La ceremonia de premiación estaba programada originalmente 

como un evento en vivo que se celebraría en marzo, pero se pospuso debido al impacto de la 

pandemia COVID-19. El reconocimiento es por el desempeño del proveedor en el año calendario 

2019. 

El año pasado, durante la ceremonia de premiación del Proveedor del Año de GM, 

BorgWarner fue nombrada como uno de los cuatro ganadores del Premio a la Innovación GM 

2018 por su turbocompresor Dual Volute para motores de gasolina. 

“Nuestros proveedores juegan un papel clave en brindar los productos, servicios y 

experiencias que nuestros clientes merecen - y estos proveedores galardonados superaron con 

creces nuestras expectativas”, dijo Shilpan Amin, Vicepresidente de Compras Globales y Cadena 

de Suministro de GM. 

"También creemos que es importante en este momento agradecer a toda nuestra base de 

proveedores por sus esfuerzos en los últimos meses para mitigar los impactos de COVID-19", 

agregó Amin. “No solo hemos podido reiniciar nuestras operaciones de producción de forma 

segura, nuestros proveedores han desempeñado un papel clave en el apoyo a nuestras 

iniciativas para aumentar el suministro de ventiladores y equipos de protección personal (EPI) a 
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los profesionales de la salud en la primera línea para ayudar a salvar vidas y a mantener a las 

comunidades seguras". 

Los ganadores del premio Proveedor del Año fueron elegidos por un equipo global de 

ejecutivos de compras, ingeniería, calidad, fabricación y logística de GM. Los ganadores fueron 

seleccionados en base a los siguientes criterios de desempeño:  Compra de Productos, Compras 

Globales y Servicios de Producción, Atención al Cliente y Posventa y Logística.  

“Como proveedor automotriz, hay pocas cosas tan gratificantes como ser reconocido por 

los clientes OEM por la dedicación, el valor y la excelencia que brinda su equipo”, dijo Frédéric 

Lissalde, presidente y CEO de BorgWarner.  "Nos sentimos honrados de haber sido nombrados 

Proveedor del Año 2019 de GM y esperamos fortalecer aún más nuestra relación con GM este 

año y en el futuro".  

Además del Premio Proveedor GM del Año 2019, varias instalaciones de BorgWarner 

recibieron el Premio a la Excelencia en la Calidad del Proveedor 2019, incluidas sus fábricas en 

Bellwood, Illinois; Tianjin, China; Manesar, India; Brusque, Brasil; y Changnyeong y Pyeongtaek 

en Corea del Sur, quienes recibieron el honor, respectivamente, por tercera y quinta vez 

consecutivas.   

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones tecnológicas limpias y 

eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.  Con instalaciones industriales y 

técnicas en 67 lugares en 19 países, la empresa emplea aproximadamente a 29.000 personas en 

todo el mundo. Para mayor información, por favor visite borgwarner.com. 

 

 

General Motors (NYSE: GM) es una empresa global comprometida con proporcionar formas 

más seguras, mejores y más sostenibles para que las personas se desplacen. General Motors, 

sus subsidiarias y entidades de joint venture venden vehículos bajo las marcas Chevrolet, Buick, 

GMC, Cadillac, Holden, Baojun y Wuling. Puede encontrar más información sobre la empresa y 

sus subsidiarias, incluido OnStar, líder mundial en servicios de seguridad y protección de 

vehículos, en  http://www.gm.com.  

 

https://www.borgwarner.com/en/home
file:///C:/../../../../vagner.aquino.PRINTERPRESS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/tzambao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/tzambao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7CB83JO7/borgwarner.com
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BorgWarner fue nombrada Proveedor GM del Año por General Motors durante una ceremonia virtual en honor a los 
ganadores del 28.° Premio al Proveedor del Año de la compañía. 

 

 

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa (este "Comunicado") pueden contener declaraciones 

prospectivas, según lo contempla la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, según las perspectivas, 

expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la administración.  Palabras como "anticipar", "creer", 

"continuar", "podría", "proyectar", "efecto", "estimar", "evaluar", "esperar", "prever", "meta", "orientación", "iniciativa", 

"pretende", "puede", "perspectiva", "planes", "potencial", "pronóstico", "proyecto", "búsqueda", "busca", "debería", 

"objetivo", "cuando", "va a", "podría", y las variaciones de palabras y expresiones similares están destinadas a 

identificar estas declaraciones prospectivas. Además, todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos 

históricos, contenidas o incorporadas por referencia en este Comunicado, que esperamos o anticipamos que ocurran o 

puedan ocurrir en el futuro en relación con nuestra posición financiera, estrategia comercial y medidas para 

implementar esa estrategia, incluyendo los cambios en las operaciones, las fortalezas competitivas, los objetivos, la 

expansión y el crecimiento de nuestros negocios y operaciones, los planes, las referencias a éxitos futuros y otros 

asuntos de este tipo, son declaraciones prospectivas. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el título 

“Políticas Contables Críticas” en el Artículo 7 de nuestro Informe Anual más reciente, presentado 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, además de otros factores que creemos que 

son apropiados para las circunstancias.  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 se debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas solo a partir de la fecha de 

este Aviso. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son 

difíciles de predecir y generalmente están fuera de nuestro control, lo que puede causar que los resultados reales 

difieran materialmente de aquellos expresados, proyectados o implícitos en o por las declaraciones prospectivas. 

Estos riesgos e incertidumbres, entre otros, incluyen: nuestra dependencia de la producción de automóviles y 

camiones, ambos altamente cíclicos; nuestra confianza en los principales clientes OEM; disponibilidad y precio de las 

mercancías; interrupciones de suministro; fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio de moneda 

https://www.borgwarner.com/en/home
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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 procesos judiciales existentes o futuros, 

incluidos litigios en relación con varios reclamos; cambios futuros en las leyes y regulaciones, incluyendo, por ejemplo, 

tarifas, en los países en los que operamos; y otros riesgos señalados en los informes que presentamos ante la 

Comisión Valores Mobiliarios (SEC), incluido el Artículo 1A, “Factores de Riesgo” en nuestro Formulario 10-K 

presentado más recientemente.  No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente 

actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas en esta presentación para reflejar cualquier cambio en 

nuestras expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones, circunstancias o suposiciones subyacentes a 

las declaraciones. 

Contacto de RR.PP. 
Tatiane Zambão 
Teléfono: +55 11 3183-0487 
Correo electrónico: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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