
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Stezzano (Bérgamo), Italia, a 4 de noviembre de 2021     

    
 

BREMBO COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE J.JUAN 
 
 
Brembo anunció hoy, tras el comunicado de prensa del 28 de abril de 2021, que ha 
completado la adquisición de J.Juan, empresa española especializada en el desarrollo y la 
fabricación de sistemas de freno para motos. 
 
La contraprestación por la operación es de 73 millones de euros, a pagar mediante efectivo 
disponible. La operación quedará sujeta a los mecanismos de ajuste usuales previstos en 
estos casos, que se completarán en los próximos 80 días hábiles. 
 
Con esta operación Brembo sigue avanzando en su camino para convertirse en un 
proveedor de soluciones de confianza. La adquisición de J.Juan permite al Grupo completar 
su gama de soluciones para los sistemas de freno de las motos y ampliar su familia de 
marcas en el creciente sector de las motos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brembo SpA  
Brembo SpA es líder mundial y reconocida innovadora en la tecnología de sistemas de freno para vehículos. 
Es proveedor de los fabricantes más importantes - para automóviles, motocicletas y vehículos industriales – 
a nivel mundial de sistemas de freno de altas prestaciones, así como de embragues y otros componentes 
para el sector Racing. Brembo también es líder en el sector deportivo, con más de 500 campeonatos 
mundiales ganados hasta hoy. La compañía opera actualmente en 15 países de 3 continentes, con 26 plantas 
de producción y oficinas comerciales, contando con la colaboración de 11.000 empleados. De éstos, 
aproximadamente el 10% son ingenieros y especialistas de producto, que trabajan en investigación y 
desarrollo. La facturación en el 2020 ascendió a 2.208,6 millones de euros (31/12/2020). Brembo es 
propietaria de las marcas Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction y también opera a través de la 
marca AP Racing. 
 
 
 
 
Contactos de Brembo:  
 

   
Matteo Tiraboschi   
Vice Presidente Esecutivo 
Tel. +39 035 605 2090 

 
Roberto Grazioli 
Chief Business Development Officer 
Tel. +39 035 605 5828 
e-mail: roberto_grazioli@brembo.it 
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Roberto Cattaneo  
Chief Communication Officer  
Tel. +39 035 605 2347  
e-mail: press@brembo.it 
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