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Icer Brakes se halla en pleno proceso de ampliación
de su planta de producción en la localidad navarra
de Tudela. Con una inversión cercana a los 15
millones de euros, al concluir esta transformación,
a finales de 2016, la fábrica tendrá una capacidad
de producción de más de 26 millones de pastillas
anuales.
Esta inversión es la demostración de la confianza
que los accionistas de la compañía tienen en el
presente y futuro de Icer Brakes. Esa seguridad en
la competitividad de los productos fabricados en
España, que significa no tener que desplazarse a
otros lugares del mundo para producir un producto
industrial. Los datos de la operación son los
siguientes:
• Terreno: 100.700 m
• Nave: 14.800 m2
• Inversión: 14.900.000 €
• Fin del proyecto: finales de 2016
• Aumento de la capacidad en planta: 10 millones
de piezas más
2

Firme apuesta
por el futuro
Icer Brakes se ha caracterizado por su continua mejora en productos y servicios.
La ampliación de una de las plantas de producción que posee en Navarra supone
un salto cuantitativo en su capacidad de fabricación, que le permitirá en 2016
aumentar su producción en más de diez millones de piezas al año.

NOVEDADES DE LA MARCA

En cuanto a los lanzamientos en la gama de
productos de Icer, la marca ha incorporado el
Líquido de frenos DOT4, que junto con el Spray
limpiador, completa su familia de químicos
dedicados al freno. Además, ha ampliado en
porcentajes significativos la cobertura de las
distintas familias, aumentando continuamente
el número de referencias para estar al día de la
demanda del mercado.

Gama completa
en productos de fricción
Pastillas de freno de turismo, 4x4 y furgonetas
Pastillas de camión y autobús
Forros de V.I.
Discos de turismo
Conjuntos de discos
y pastillas
Kits traseros
premontados
Indicadores de desgaste
Spray limpiador de frenos
Líquido de frenos DOT4

En el apartado de nuevas
tecnologías, ha renovado completamente su
página web, icerbrakes.com. En primer lugar, ha
introducido un diseño más actual y, además, ha
ampliado los contenidos para que no sólo sea una
página corporativa, sino también una herramienta
útil, al incorporar sus catálogos, que se actualizan
constantemente en tiempo real. Además, es
destacable su mayor presencia en redes sociales.
Por otro lado, cabe señalar el aumento de la
participación de la compañía en las diferentes ferias
del sector por todo el mundo y la buena acogida que
la empresa y sus productos están teniendo en ellas.
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