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BorgWarner Celebra la Producción de 70 Millones de 

Motores de Arranque en Corea del Sur  

•     La fábrica de Changnyeong, Corea del Sur, celebra un hito de producción 

• Las instalaciones han fabricado productos para 43 OEM globales en 21 países en 22 

años. 

•    Crecimiento constante de la producción de Changnyeong desde 1997 

Auburn Hills, Michigan, 01 de Octubre de 2019 – BorgWarner ha superado un hito de producción 

importante en su planta de Changnyeong, Corea del Sur, al completar la producción de su motor 

de arranque número 70 millones el 1 de agosto de 2019. Para celebrar este récord histórico, 

todos los empleados se reunieron para un evento de un día después del logro. El motor "70 

millones" fue entregado al empleado que produjo el primer producto en la fábrica coreana. 

 “En BorgWarner estamos orgullosos de lograr este objetivo, ya que muestra el éxito de 

nuestra tecnología en motores de arranque. Combinamos tecnología de vanguardia y una amplia 

experiencia en ingeniería con producción local para el beneficio de nuestros clientes", dijo el Dr. 

Stefan Demmerle, presidente y gerente general de BorgWarner PowerDrive Systems. “Nos 

gustaría agradecer a nuestro personal en Changnyeong. Sin la dedicación y el excelente trabajo 

que han realizado en los últimos 22 años, esto no hubiera sido posible. Su compromiso nos debe 

permitir alcanzar la marca de los 100 millones hasta el 2029". 

La planta de BorgWarner en Changnyeong comenzó a producir motores de arranque en 

diciembre de 1997. Al suministrar sus productos avanzados y altamente eficientes a los OEM 

globales, el negocio creció rápidamente y se alcanzó un primer hito en mayo de 2002, cuando se 

fabricaron 10 millones de motores de arranque. Hasta el momento, la planta ha prestado servicio 

a un total de 43 OEM en 21 países. 

Los motores de arranque de la compañía se caracterizan por su robusto sistema de 

accionamiento y la capacidad de soportar las condiciones térmicas más extremas imaginables. 
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La larga vida útil y el Change of Mind para las aplicaciones stop/start permiten un mejor ahorro 

de combustible y reducciones de CO2. BorgWarner suministra su línea de motores de arranque 

de alto rendimiento para vehículos comerciales y ligeros.  

 

Acerca de BorgWarner 

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

limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Con 

instalaciones industriales y técnicas en 67 lugares en 19 países, la empresa emplea a 

aproximadamente 30.000 personas en todo el mundo. Para más información, visite 

borgwarner.com. 

 

 

La fábrica de BorgWarner en Changnyeong, Corea del Sur, celebra el hito de la producción de 

70 millones de motores de arranque. 

 

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

contemplado en la Ley de Reforma del Contencioso 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", "proyectado", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "prevé", "objetivo", "Iniciativa" "pretende", 

"perspectiva", "planea", "potencial", "proyecto", "busca", "pretende", "debe", "meta", "cuando", "tendría", y variaciones 

de tales palabras y expresiones similares se destinan a identificar tales proyecciones futuras. Las proyecciones futuras 
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están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y generalmente están más allá 

de nuestro control, lo que podría hacer que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados, 

proyectados o implícitos en las proyecciones futuras. Estos riesgos e incertidumbres incluyen: fluctuaciones en la 

producción de vehículos nacionales o extranjeros, el uso continuado por fabricantes de equipos originales de 

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

condiciones económicas generales, así como otros riesgos observados en los informes que archivamos con la 

Comisión de Valores Mobiliarios, incluyendo los Factores de Riesgo identificados en nuestro Informe Anual en el 

Formulario 10-K más reciente archivado. No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente 

cualquier actualización o revisión para cualquiera de las proyecciones futuras.  
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