
 

 
BREMBO INAUGURA EL PRIMER CENTRO DE EXCELENCIA  

EN SILICON VALLEY 
 

Se llamará “Brembo Inspiration Lab” y se centrará en el desarrollo de 
conocimientos en software, ciencia de datos e inteligencia artificial 

 

 
Stezzano (Italia), 19 de julio de 2021 ─ Brembo, líder mundial en el desarrollo y la 
producción de sistemas de frenado, anuncia la apertura de su primer centro de 
excelencia, que tendrá su sede en Silicon Valley, California (EE. UU.). 
 
El centro se llamará “Brembo Inspiration Lab” y será un laboratorio de ensayos centrado 
principalmente en el desarrollo de las competencias de la empresa en las áreas de 
software, ciencia de datos e inteligencia artificial. 
 
La apertura del centro de excelencia del Grupo representará para Brembo un paso más 
en su camino para convertirse en un reconocido proveedor de soluciones, acelerando 
así la digitalización de la empresa. De este modo se alcanza uno de los objetivos de la 
visión estratégica de la compañía, “Turning Energy into Inspiration”, anunciada por 
Daniele Schillaci, CEO de Brembo, en septiembre de 2020. 
 
“Es una gran satisfacción para nosotros abrir el primer centro de excelencia de Brembo 
en el mismo corazón de Silicon Valley. Nos instalamos e invertimos en el lugar que 
simboliza la vanguardia digital a nivel mundial, con el claro y ambicioso objetivo de dar 
nuestra propia respuesta a las profundas transformaciones que se están produciendo en 
el sector de la automoción”, dijo Daniele Schillaci, CEO de Brembo. “Nos encontramos 
en la era de la gestión de datos y la aplicación de la inteligencia artificial, que brindan 
grandes oportunidades para construir nuestro futuro y reforzar nuestro liderazgo 
tecnológico. Con el Brembo Inspiration Lab aceptamos el reto de potenciar la cultura 
digital de la empresa y acercar aún más la innovación ‘made in Brembo’ a nuestros 
clientes”. 
 
El Brembo Inspiration Lab estará operativo en el cuarto trimestre de 2021 y acogerá 
talentos relacionados con su sector principal, pero también, y sobre todo, de otras 
disciplinas. Esto fomentará las interacciones entre equipos de diferentes áreas de 
especialización, con el objetivo de desarrollar las futuras soluciones de frenado de 
Brembo. 
 
Con la apertura del nuevo centro, Brembo amplía su propia presencia internacional y 
crece en Norteamérica. La empresa está presente en Estados Unidos desde hace más 
de 30 años. Actualmente tiene una planta de producción en Homer y un centro de 
Investigación y Desarrollo (I+D) en Plymouth, ambos en Michigan. El nuevo centro de 
excelencia también será un punto de referencia para el desarrollo de las relaciones 
tecnológicas y comerciales de Brembo con sus clientes en Silicon Valley. 



 

Acerca de 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. 

Para más información: Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052347  @: roberto_cattaneo@brembo.it  
   

Daniele Zibetti – Corporate Media Relations Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6053138  @: daniele_zibetti@brembo.it   
   

Dagmar Klein / Corinna Schmitz – Brembo Media Consultants 
Tel. +49 89 89 50 159-0  @: d.klein@bmb-consult.com / c.schmitz@bmb-consult.com 
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