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ASUNTO

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Programa la Publicación de sus Resultados Financieros del segundo trimestre de 2018
para el martes 24 de julio de 2018

Ciudad de México, 9 de julio, 2018 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI), compañía mexicana líder en el diseño y
producción de componentes para sistemas de suspensión y frenos en la industria automotriz, anunció hoy que programa la
publicación de sus resultados financieros no auditados del segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2018, para el martes
24 de julio de 2018, posterior al cierre de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

La publicación de estos resultados estará disponible en la página de internet de la Compañía en http://ir.rassini.com/es/reportes-
trimestrales

Como seguimiento a esta publicación, RASSINI realizará una conferencia telefónica en inglés el miércoles 25 de julio a las 9:00
am (Hora del centro de México/US Central Time) / 10:00 am (US Eastern Time) para comentar los resultados financieros del
segundo trimestre de 2018, así como las actividades recientes de los negocios.

Se podrá acceder a la conferencia telefónica a través de los siguientes números:
Desde México:     01-800-926-9157
Desde EE.UU.:     +1-844-266-7440
Otros países:    +1-213-784-1694
Código de acceso:  4398348

Favor de ingresar a la llamada 10 minutos antes de la hora de inicio programada.

La repetición de esta conferencia estará disponible desde las 12:00 pm (Tiempo del centro de México) del 25 de julio de 2018
hasta las 11:59 pm (Tiempo del centro de México) del 1 de agosto de 2018 a través de los siguientes números:

Desde México:     404-537-3406
EE.UU.:    +1-855-859-2056
Código de acceso:  4398348
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