
 

 

 

El Consejo de Administración de Brembo S.p.A. propone a la Junta 
General de Accionistas la nueva estructura de gobierno corporativo 

 
 

• Matteo Tiraboschi, Presidente Ejecutivo de Brembo S.p.A. 

• Daniele Schillaci, CEO de Brembo S.p.A. 

• Alberto Bombassei, Presidente Emérito de Brembo S.p.A. 

Stezzano (Bérgamo, Italia), 16 de noviembre de 2021 – El Consejo de Administración de Brembo 
S.p.A., celebrado hoy, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
para el próximo 17 de diciembre de 2021. En esa ocasión, se presentará en primer lugar a los 
accionistas, en sesión extraordinaria, la propuesta de modificación de los Estatutos, 
introduciendo el cargo de Presidente Emérito y contemplando la posibilidad de que el Consejo 
de Administración constituya un Comité de Dirección Estratégica con el cometido de formular 
propuestas y prestar asesoramiento, pronunciándose sobre las líneas estratégicas y las acciones 
encaminadas al desarrollo del Grupo Brembo. 
 
En caso de aprobarse la propuesta de modificación de los Estatutos, tendrá lugar la Junta 
General de Accionistas en sesión ordinaria para nombrar al nuevo Presidente del Consejo de 
Administración, tras la decisión de Alberto Bombassei de renunciar a este cargo y a la función 
de Consejero, con efectos a partir de la fecha de dicha sesión. A este respecto, el Consejo de 
Administración formula a la Junta General de Accionistas la propuesta de nombrar para el cargo 
al actual Vicepresidente Ejecutivo, Matteo Tiraboschi, al cual el posterior Consejo de 
Administración otorgará los correspondientes poderes ejecutivos. 
 
Asimismo, se propondrá a los accionistas el nombramiento de Alberto Bombassei como 
Presidente Emérito, para que la empresa pueda seguir beneficiándose de su experiencia e 
impulsar su crecimiento de forma continua, respetuosa y coherente con su pasado y su identidad. 
La Junta General de Accionistas del próximo 17 de diciembre de 2021 nombrará también a un 
nuevo Consejero para sustituir a Alberto Bombassei. 
 
Matteo Tiraboschi dijo: «Quisiera manifestar mi más profunda gratitud a Alberto Bombassei, que 
al frente de Brembo, ha hecho del Grupo una auténtica excelencia italiana. Desde siempre su 
trabajo y su compromiso han sido todo un ejemplo que nos sirve de inspiración. Agradezco la 
propuesta de mi nombre para un cargo tan exigente y prestigioso. Soy muy consciente de las 
responsabilidades y los retos que nos esperan en el presente y en el futuro. Quiero interpretarlos 
y enfrentarme a ellos cumpliendo con la mejor tradición de una empresa que en 60 años ha 
revolucionado su sector, convirtiéndose en un referente a nivel global». 
 
Alberto Bombassei afirmó: «Hace tiempo que manifesté la intención de renunciar a mis funciones 
operativas. Hoy, en consonancia con esta voluntad, he decidido dimitir del cargo de Presidente. 
Es un paso que doy con gran serenidad. Estoy seguro de que voy a garantizar a Brembo un 
liderazgo efectivo y sobre todo capaz de afrontar con éxito los nuevos retos que el sector de la 
movilidad plantea en esta fase de transformación tan radical. Matteo que ha estado a mi lado en 
los últimos 20 años al frente de la empresa, ya ha demostrado su capacidad de asumir retos 
complejos y grandes responsabilidades. Sin duda, sabrá liderar Brembo S.p.A. no solo 
garantizando la continuidad de nuestra historia de éxito, sino también confirmándonos en el 
papel de grandes innovadores que todo el mundo actualmente nos reconoce. Por lo tanto, deseo 
al futuro nuevo Presidente Matteo Tiraboschi y al CEO Daniele Schillaci lo mejor en su trabajo». 

 
  



 

 

 

Brembo S.p.A.  
Brembo S.p.A. 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 en 3 continentes, con 29 plantas de 
producción y oficinas comerciales, contando con la colaboración de 12 000 empleados. De estos, 
aproximadamente el 10% son ingenieros y especialistas de producto que trabajan en investigación y desarrollo. 
La facturación en el 2020 ascendió a 2208,6 millones de euros (31/12/2020). Brembo es propietaria de las 
marcas Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini y SBS Friction. 
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Matteo Tiraboschi 
Executive Deputy Chairman 
Tel. +39 035 605 2090 
 
Laura Panseri  
Head of Investor Relations 
Tel. +39 346 805 4096 
e-mail: laura_panseri@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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