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BORGWARNER CELEBRA SU LARGA HISTORIA Y  

SUS RECIENTES LOGROS EN BRASIL  

 

BorgWarner Apoya a las Montadoras con Producción Local de Tecnologías Innovadoras 

Proyectadas para Mejorar el Ahorro de Combustible, los Niveles de Emisiones y el 

Desempeño 

 

Auburn Hills Michigan, 28 de Octubre 2015 – BorgWarner conmemoró su larga historia y 

sus recientes conquistas como proveedora de powertrains en Itatiba, en Brasil. 

Empleados celebran sus raíces que data de 1975, cuando cerca de 25 empleados 

producían turbocompresores para camiones comerciales en Campinas. La planta se unió 

a BorgWarner en 1999. Como la producción y las líneas de productos se expandieron, 

BorgWarner amplió la instalación original y construyó una nueva unidad en Itatiba, en 

2013. El nuevo local incluye áreas administrativas y de producción con la certificación 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), así como un nuevo centro de 

ingeniería. Hoy los empleados de BorgWarner en Brasil producen tecnologías 

ecológicamente correctas como turbocompresores, ventiladores y embragues viscosos, 

sistemas de sincronización del motor y válvulas termostáticas para automóviles de 

pasajeros, camiones comerciales, vehículos agrícolas y equipos de construcción.  

"BorgWarner tiene orgullo de su larga trayectoria en Brasil y cree firmemente en su 

futuro. Solo en 2015, abrió un nuevo centro de ingeniería, se convirtió en la primera en 

producir sistemas de sincronización del motor en Brasil y desarrolló y produjo el primer 

turbocompresor flex fuel para el creciente mercado de vehículos de pasajeros en Brasil", 

dijo Frederic Lissalde, presidente y gerente general de BorgWarner Turbo Systems. 

"Nuestras líneas de producción modernas y la experiencia local de ingeniería ayudan a las 

montadoras a atender las normas del programa INNOVAR-AUTO de Brasil, al mismo 
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tiempo que proporcionan mayor ahorro de combustible, menos emisiones y mejor 

desempeño."  

Utilizando procesos de fabricación simplificados y a gran escala y robótica de 

precisión, BorgWarner suministra una variedad de tecnologías avanzadas para una amplia 

gama de clientes. Concedida por primera vez a un proveedor de la industria automotriz en 

Brasil, la unidad de fabricación y el centro de ingeniería de BorgWarner en Itatiba 

recibieron la certificación LEED, confirmando los esfuerzos de BorgWarner con relación a 

las estrategias de construcción sostenibles y prácticas ecológicamente correctas. 

 

Acerca de BorgWarner  

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un producto líder en componentes y sistemas de alta 

ingeniería para sistemas de propulsión alrededor del mundo. Con fábricas operativas e 

instalaciones técnicas en 57 localidades en 18 países, la compañía ofrece soluciones 

innovadoras para el tren de potencia, que permiten mejorar la economía de combustible, 

reducir las emisiones y mejorar el rendimiento. Para obtener más información, por favor 

visite borgwarner.com.  

 

 

Los empleados celebran los logros de BorgWarner como proveedora de 

powertrains en Brasil.  

 


