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GREENANCE KIT CONCEPT DE BREMBO BEYOND: 
 SIEMPRE UN PASO POR DELANTE  
DE LAS NECESIDADES FUTURAS 

 
La última solución orientada al futuro dura hasta tres veces más1 y combina 
un menor impacto medioambiental – una reducción de más del 80% de las 
emisiones tanto de PM102 como PM2.5 – con un rendimiento máximo de 
frenado  
 
Frankfurt (Alemania), 13 de septiembre de 2022 – Brembo, la empresa líder en el desarrollo 
y la producción de sistemas de frenos de alto rendimiento, presenta el Greenance Kit 
Concept. Esta nueva gama se basa en un desarrollo conjunto que combina discos de 
aleación especial con pastillas de freno específicas. De esta forma Brembo amplía 
enormemente su oferta en el mercado de la posventa. La última solución de Brembo es el 
resultado directo de la amplia y continua innovación de la empresa en el mercado del primer 
equipo (OE) y tiene como objetivo combinar las mejores prestaciones de frenado con un 
menor impacto medioambiental, a la vez que aumenta la vida útil de los discos. 
 
Gracias a los conocimientos tecnológicos de Brembo y a los continuos esfuerzos en la 
investigación y el desarrollo, el Greenance Kit Concept garantiza los más altos estándares 
técnicos y de calidad habituales en todos los productos Brembo. Al mismo tiempo, se 
consigue un impacto medioambiental mucho menor, con una importante reducción de las 
emisiones: del 83% en PM102 y del 80% en PM2.5. Estas soluciones ya han superado las 
pruebas de homologación ECE-R90, así como las más severas pruebas de referencia 
(benchmark) en carretera realizadas por los técnicos de la empresa, según los estrictos 
requisitos de Brembo. 
 
De la fusión de las palabras 'GREEN' y 'PERFORMANCE', surge el Greenance Kit Concept 
de Brembo y es una solución que se anticipa a las exigencias de bajo impacto 
medioambiental. Responde tanto a las expectativas de los clientes y a su deseo de 
contribuir a un medio ambiente sostenible, sin renunciar a las máximas prestaciones de 
frenado. 
 
«El innovador y vanguardista Greenance Kit Concept representa algunos de los pilares más 
importantes del ADN de Brembo», declaró Roberto Caravati, Brembo Aftermarket GBU 
Chief Operating Officer. «Tenemos un compromiso constante con la sostenibilidad, que se 
asocia con las máximas prestaciones, así como la voluntad de asumir y anticiparnos a las 
próximas y más desafiantes oportunidades y megatendencias de la industria del automóvil. 
De esta forma estamos contribuyendo de forma activa a una movilidad mejor y más 
sostenible, de cara al futuro».  
 
«Estamos trabajando constantemente para mejorar nuestros procesos de producción e 
introducir nuevas y mejores soluciones, que sean más innovadoras y respetuosas con el 
planeta y el medio ambiente. Con el Greenance Kit Concept hacemos una nueva 

 
1 comparado con un producto equivalente del mercado de posventa 
2 emisiones de PM10 -81% en comparación con un producto de primer equipo y -83% comparado con un producto de posventa 
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contribución al camino emprendido y en nuestro objetivo de convertirnos en un proveedor 
de soluciones», concluye. 
 
Esta innovadora solución garantiza un mayor kilometraje y una mejora significativa en 
términos de coste total de propiedad (TCO) de los vehículos. Esto asegura una mayor 
durabilidad de los discos de freno, con un ciclo de vida útil de triple1 duración de lo previsto. 
De esta forma se consigue optimizar los costes de mantenimiento, un factor clave para los 
profesionales y los conductores que necesitan un mayor kilometraje para sus vehículos, 
como en el caso de los vehículos comerciales ligeros y los coches de flota. 
 
El Greenance Kit Concept forma parte de la nueva línea de productos Brembo Beyond, la 
gama de piezas de recambio de la empresa adaptada para mejorar la dinámica de 
conducción de la nueva generación de la movilidad, orientada a la sostenibilidad. Esta 
novedad constituye un importante paso adelante en la oferta de esta línea. 
 
Los productos Brembo Greenance estarán disponibles en el mercado como un kit de discos 
y pastillas, a partir del segundo trimestre de 2023. 
 
 
Acerca de Brembo SpA  
Brembo S.p.A. es líder mundial y reconocida empresa innovadora en la tecnología de sistemas de frenos para 
vehículos. Es proveedor de los fabricantes más importantes – para automóviles, motocicletas y vehículos 
industriales – a nivel mundial en sistemas de frenos 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 más de 12.200 
empleados. De éstos, aproximadamente el 10% son ingenieros y especialistas de producto que trabajan en 
investigación y desarrollo. La facturación en el 2021 ascendió a 2.777,6 millones de euros (31/12/2021). 
Brembo es propietaria de las marcas Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini y SBS 
Friction. 
 
 
Para más información: Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052347 @: roberto_cattaneo@brembo.it  
   

Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it  
 

 Para Europa: 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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1  comparado con un producto equivalente del mercado de posventa 
2  emisiones de PM10 -81% en comparación con un producto de primer equipo y -83% comparado con un producto de posventa 


