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BREMBO PRESENTA ENESYS ENERGY SAVING SYSTEM® 

EN EL SEGMENTO DE LA POSVENTA 
 

La nueva solución para vehículos comerciales ligeros consigue excelentes 
resultados en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y al consumo de 

combustible  
 
 
Frankfurt (Alemania), 13 de septiembre de 2022 – Brembo, empresa líder en el desarrollo 
y la producción de sistemas de frenos de alto rendimiento, presenta la última incorporación 
en su oferta para el mercado de la posventa: ENESYS ENERGY SAVING SYSTEM®. Esta 
nueva solución tecnológica, procede directamente de la experiencia de Brembo en sus 
actividades en el ámbito del primer equipo (OE) y está diseñada para reforzar aún más las 
características de sostenibilidad de los sistemas de frenos de vehículos, reduciendo el 
desgaste de los discos y de las pastillas. Esto se traduce en una reducción de las emisiones 
nocivas y del consumo de combustible.  
 
ENESYS ENERGY SAVING SYSTEM® se dirige a los profesionales de los vehículos 
comerciales ligeros (LCV); es el complemento perfecto para las actuales pinzas deslizantes 
LCV de Brembo y para el Greenance Concept, el kit específico de discos y pastillas que 
garantiza una mayor duración de sus componentes. 
 
Esta nueva solución, basada en un diseño de muelle patentado, garantiza un retorno mucho 
más rápido de las pastillas de freno a su posición inicial al soltar el pedal del freno. Esto 
evita la fricción indeseada e innecesaria entre las pastillas y los discos de freno.  
 
Además de disminuir el arrastre residual, esta tecnología, de tamaño diminuto pero 
altamente avanzada e innovadora, reduce significativamente las emisiones de CO2 y el 
gasto energético, sin comprometer los altos estándares de rendimiento característicos de 
todas las soluciones de Brembo. 
 
Por otra parte, ENESYS ENERGY SAVING SYSTEM® limita el desgaste de los discos y las 
pastillas de freno al reducir el polvo de freno que se genera por la fricción residual. Esto 
conlleva una mayor durabilidad y resistencia, permitiendo optimizar las necesidades y los 
costes de mantenimiento de los productos. 
 
ENESYS ENERGY SAVING SYSTEM® forma parte de la familia Brembo Beyond, la línea 
posventa específica para la nueva generación de movilidad, que tiene como objetivo 
prioritario la reducción del impacto medioambiental. Esta nueva tecnología de muelles 
confirma, una vez más, el compromiso de Brembo con el continuo desarrollo y mejora de 
procesos y soluciones más eficientes y sostenibles. 
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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  
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