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Comunicado de Prensa 

 

Gran Inauguración: BorgWarner Inaugura la Más Moderna 

Instalación de Producción de Turbocompresores en Tailandia  

 

 Nueva instalación de última generación para la fabricación de turbocompresores en Rayong 

 Cumple con la creciente demanda de tecnologías de turbocompresión en el creciente 

mercado del Sudeste Asiático 

 La instalación de 6.500 metros cuadrados, con un ambiente de sala limpia, está diseñada de 

acuerdo con los principios de producción ajustada (lean production). 

Auburn Hills, Michigan, 08 de Marzo, 2018 – Con una ceremonia tradicional, BorgWarner celebró 

la inauguración de su más nueva planta de producción en el Polígono Industrial del Litoral 

Oriental de Rayong, Tailandia, el 7 de marzo de 2018. Con una superficie total de 6.500 metros 

cuadrados, la instalación incluye una línea de producción de vanguardia para soluciones 

avanzadas de turbocompresión. BorgWarner, líder mundial en soluciones tecnológicas limpias y 

eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, diseñó la planta para satisfacer la 

creciente demanda en el mercado automotriz en expansión del Sudeste Asiático junto con 

fabricantes de automóviles globales con sede en la región. 

"Tailandia es una base de producción muy importante para los fabricantes de automóviles 

asiáticos y ofrece un excelente ambiente comercial", dijo Robin Kendrick, Presidente y Gerente 

General de BorgWarner Turbo Systems. "Muchos fabricantes de automóviles líderes tienen 

instalaciones de producción en Tailandia. Con nuestra nueva instalación en Rayong, les 

servimos con fabricación localizada para satisfacer su creciente demanda mientras fortalecemos 

nuestra posición de liderazgo”. 

Utilizando la experiencia adquirida en sus otras plantas de producción, la última 

instalación de BorgWarner fue diseñada siguiendo los principios de producción ajustada, 

haciendo que el flujo de personas y materiales a lo largo de la línea sea claro y eficiente. La 

producción se lleva a cabo en un ambiente limpio, con un área de producción climatizada, 

sobrepresurizada y cerrada con compuerta de aire para evitar que cualquier partícula pueda 

interferir con los procesos de producción.  

Numerosos funcionarios gubernamentales y clientes, ejecutivos y empleados de 

BorgWarner asistieron a la ceremonia de inauguración. Discursos oficiales, una ceremonia de 
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monjes, corte de cinta, shows de tambores y una danza tradicional tailandesa tuvieron lugar para 

desear prosperidad y éxito a las nuevas instalaciones. 

 

Acerca de BorgWarner 

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

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

fabricación en 66 locales en 17 países, la compañía emplea aproximadamente a 29,000 en todo 

el mundo. Para obtener más informaciones, visite borgwarner.com. 

 

 

Los empleados y ejecutivos de BorgWarner celebraron la gran inauguración de una nueva 

instalación de producción  de turbocompresores en Rayong, Tailandia. 

 

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden contener proyecciones futuras según lo 

contempla 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 tales como "anticipa", "cree", "continúa", "podría", 

"diseñado", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "pronostica", "objetivo", "iniciativa", "pretende", "perspectiva", 

"planes", "potencial", "proyecto", "perseguir", "buscar", "debería", "objetivo", "cuando", "tendría" y variaciones de tales 

palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas proyecciones futuras. Las proyecciones 

futuras 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 proyecciones futuras. Tales riesgos e incertidumbres incluyen: 

fluctuaciones en la producción de vehículos nacionales o extranjeros, el uso continuado por fabricantes de equipos 

originales de proveedores externos, las fluctuaciones en la demanda de vehículos que contienen nuestros productos, 

cambios en las condiciones económicas generales, así como otros informes con reportes de riesgo que archivamos 

con la Comisión de Valores y Bolsa, incluyendo los Factores de Riesgo identificados en nuestro Informe Anual más 

reciente presentado en el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente 

ninguna actualización o revisión de ninguna de las proyecciones futuras. 
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