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BorgWarner se convierte en Socio Global  

de Aldeas Infantiles SOS 

 BorgWarner Turbo Systems apoya la caridad activa a nivel mundial, con varios 

eventos e iniciativas 

 Los empleados participaron voluntariamente en proyectos en beneficio de los niños y 

adolescentes locales 

 BorgWarner igualó las donaciones de los empleados 

Kirchheimbolanden, 05 de Abril de  2017 - Ayudar a los niños y adolescentes a lo largo de su 

camino de vida - con este objetivo en mente, BorgWarner, un líder mundial en soluciones de 

tecnología limpia y eficiente para vehículos a combustión, híbridos y eléctricos, está entrando en 

una extensa asociación con la caridad internacional de Aldeas Infantiles SOS. El negocio Turbo 

Systems de la empresa ha desarrollado varias maneras para que sus empleados puedan apoyar 

a Aldeas Infantiles SOS en todo el mundo, participando en campañas de recaudación de fondos 

y organización de proyectos locales o globales. Además, BorgWarner Turbo Systems iguala las 

donaciones privadas de sus empleados para esta organización benéfica. 

“BorgWarner Turbo Systems y Aldeas Infantiles SOS son socios ideales, ya que casi 

cada una de nuestras 15 instalaciones en todo el mundo está convenientemente ubicada cerca 

de una aldea. De esta manera, la gran mayoría de nuestros empleados puede tener la 

oportunidad de apoyar su Aldea Infantil SOS local de muchas maneras”, dijo Frederic Lissalde, 

presidente y director general de BorgWarner Turbo Systems. “Esta asociación es muy importante 

para nosotros, y esperamos una cooperación exitosa y de largo plazo con Aldeas Infantiles 

SOS”.  

Aldeas Infantiles SOS también espera con entusiasmo la asociación. “Estoy muy contento 

por el apoyo generoso de BorgWarner Turbo Systems. En todo el mundo, los empleados apoyan 

nuestras instalaciones SOS. Pienso que, la presencia activa de la compañía en el lugar es lo 

más emocionante para mí. Nos motiva a todos a vivir a la altura de nuestro compromiso social", 

dijo Sabine Fuchs, CEO, Aldeas Infantiles SOS Global HQ. 
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Acerca de Aldeas Infantiles SOS 

Aldeas Infantiles SOS fue fundada en Austria en 1949. La organización se ha convertido 

en una red de apoyo mundial amplio, ofreciendo ayuda a niños y adolescentes, funcionando en 

571 lugares de todo el mundo. 

 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones de tecnología limpia y 

eficiente para vehículos a combustión, híbridos y eléctricos. Con fábricas operativas e 

instalaciones técnicas en 62 localidades en 17 países, la compañía emplea aproximadamente a 

27.000 trabajadores en todo el mundo. Para obtener más información, por favor visite 

borgwarner.com. 

 

 

Frederic Lissalde, presidente y director general de BorgWarner Turbo Systems, y los 

empleados de todo el negocio mundial están deseando una exitosa asociación a largo 

plazo con Aldeas Infantiles SOS, representada por Sabine Fuchs, CEO de SOS 

Children's Villages Global Partner GmbH. 
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