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NACE “BREMBO VENTURES” PARA INVERTIR EN LAS 
MEJORES STARTUPS Y ACELERAR LA INNOVACIÓN 

 
Brembo también anuncia la adquisición del 6,8% de PhotonPath, que abre 

nuevas soluciones para la digitalización de los sistemas de frenos 
 
 
Stezzano (Bérgamo, Italia), 19 de octubre de 2022 – Brembo, líder mundial en el desarrollo 
y la producción de sistemas de frenos, lanza Brembo Ventures, la unidad de capital riesgo 
de la empresa con el objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras para la 
movilidad del futuro. 
 
Brembo Ventures realizará inversiones estratégicas a nivel mundial en las mejores startups 
tecnológicas capaces de aportar valor, tanto en términos de producto como de proceso 
productivo. En particular, se centrará en las empresas activas en inteligencia artificial, big 
data, tecnología de sensores, mecatrónica, eficiencia energética y sostenibilidad, que 
puedan aplicarse en el sector de la automoción. 
 
Brembo Ventures también tendrá el objetivo de coordinar las relaciones con las startups de 
las que Brembo sea accionista, creando un ecosistema capaz de apoyar su evolución 
técnica y supervisar sus resultados financieros, así como gestionar las participaciones en 
fondos de capital riesgo y las asociaciones con incubadoras tecnológicas. 
 
“Brembo Ventures es la herramienta para atraer y hacer crecer a los innovadores, a 
aquellos que exploran las fronteras tecnológicas”, dijo Roberto Grazioli, Chief Business 
Development de Brembo. “Nuestra estrategia consiste en invertir en startups con las que 
trabajamos directamente, para acelerar el desarrollo de nuevas soluciones. A partir de hoy, 
con Brembo Ventures estamos aún más estructurados para aprovechar las oportunidades 
del mercado que puedan contribuir a nuestro objetivo: redefinir el futuro de los sistemas de 
frenos y la movilidad, en beneficio de nuestros clientes”. 
 
La operación más reciente de Brembo Ventures ha sido la adquisición, como inversor 
principal, de una participación del 6,8% en PhotonPath, una empresa con sede en Milán 
fundada en 2019 como spin-off del Politécnico de Milán, que desarrolla productos basados 
en la fotónica integrada. Con PhotonPath, Brembo podrá acelerar el desarrollo de nuevas 
soluciones para la digitalización de los sistemas de frenos, un camino iniciado con el 
lanzamiento del nuevo SENSIFY sistema de frenos inteligentes. 
 
La inversión en PhotonPath es complementaria a la realizada en 2020 por Brembo en Infibra 
Technologies, una empresa fundada en 2014 como spin-off de la Scuola Superiore 
Sant'Anna de Pisa, que desarrolla y produce sistemas fotónicos integrados, en la que 
Brembo tiene una participación del 20% y que ahora entra a formar parte del portafolio de 
Brembo Ventures. 
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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  
 

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