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BRAKE SYSTEM ACADEMY 2.0: TECHNOLOGY AND SHARING 

Brembo siempre ha considerado su know-how como un valor a compartir con los profesionales del 

sistema de frenado y, por eso, la oferta dedicada al mercado de posventa nunca ha descuidado la 

formación ni la actualización técnica. 

Desde 2011, para completar el programa tradicional de formación en aula, Brembo también ofrece 

a sus partner la formación digital Brake System Academy: un DVD, disponible en más de 20 

idiomas, que profundiza los aspectos más técnicos de los componentes del sistema de frenos, su 

funcionamiento y mantenimiento.  

Desde ese momento, más de 5.000 mecánicos de todo el mundo (desde Italia, Alemania, 

Polonia, Francia, hasta China y Estados Unidos) han participado en el programa de formación 

Brembo, que se complementa con una página web dedicada por completo a los profesionales 

del mercado de la posventa: www.bremboparts.com. Esta web dispone de una sección técnica 

muy completa, con boletines específicos para las aplicaciones más populares y las fichas técnicas 

de los principales sistemas de frenos, además de un programa de certificación online, mediante 

el que Brembo reconoce las competencias adquiridas.  

Hoy, más que nunca, es indispensable saber ofrecer un soporte técnico adecuado a los clientes 

para que puedan valorizar su trabajo. Brembo es consciente de la importancia que tiene ofrecer 

una información constante y siempre actualizada, en especial, cuando se trata de los últimos 

avances en la tecnología del automóvil que, precisamente en estos últimos años, ha 

evolucionado muy rápidamente gracias a la electrónica asociada a la informática.  

Bajo esta óptica, hemos creado la versión 2.0 de la formación Brembo: un nuevo programa 

dedicado a los profesionales de la reparación y el mantenimiento, listos para afrontar de la mejor 

manera posible todas las novedades del mundo de los frenos. De hecho, Brake System 

Academy 2.0 incluye profundizaciones sobre los sistemas electrónicos más avanzados, 

información sobre las tecnologías de la automoción del futuro, sobre los sistemas de 

recuperación de energía de la frenada y sobre el impacto que todo ello ha tenido y tendrá en el 

trabajo de los profesionales del freno.  

Todo está disponible en la web www.bremboparts.com, que ahora ofrece un diseño gráfico más 
atractivo y dinámico, mucho más inmediato y accesible. Un soporte para estar siempre al día 
que se actualiza todos los meses. De hecho, siempre contará con nuevos contenidos y nuevas 
profundizaciones.  
Esta es la evolución de Brake System Academy: technology and sharing. 
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