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Rassini pública "fairness opinion" y comunica posición del Consejo de Administración respecto al precio de OPA

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2018 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) ("Rassini" o la "Sociedad").

El pasado primero de noviembre de 2018, GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V. ("GGI") inició una oferta pública de adquisición por
hasta la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "A" con derecho de voto, así como la totalidad de los
certificados de participación ordinaria representando cada uno, una acción ordinaria, nominativa de la Serie "B", sin expresión
de valor nominal, con derecho de voto, y una acción ordinaria, nominativa de la Serie "C", sin expresión de valor nominal, sin
derecho de voto, representativas del capital social suscrito y pagado de Rassini, en los términos del aviso de oferta pública de
adquisición publicado por GGI el día 31 de octubre de 2018.

Al efecto, Rassini anuncia que, conforme a la Ley del Mercado de Valores, su Consejo de Administración conoció y revisó los
términos de la oferta pública de adquisición iniciada el día 1 de noviembre de 2018 por GGI y, habiendo recibido previamente
opinión favorable del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, así como la opinión respectiva de FTI Capital Advisors,
LLC, en su calidad de experto independiente, el Consejo de Administración consideró que el precio de compra ofrecido por GGI
para adquirir la totalidad de las acciones del capital social de la Sociedad es razonable y beneficia a la totalidad de los
accionistas de la Sociedad.

Asimismo, en cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, los miembros del Consejo de Administración manifestaron en lo
individual que no existe conflictos de interés respecto de la oferta, toda vez que la misma no beneficia o favorece a un grupo
determinado de accionistas, considerando que todos los accionistas de la Sociedad serán destinatarios de la oferta y podrán
optar, en igualdad de condiciones, por la enajenación de sus acciones o por mantener su inversión en la Sociedad.

Por último, se hace del conocimiento del público inversionista que los actuales miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad que participan, directa o indirectamente, en el capital social de GGI, así como el Director General de la Sociedad no
pretenden participar en la oferta.  Por lo que respecta al resto de los miembros del Consejo de Administración propietarios de
acciones de Rassini que no participan, directa o indirectamente, en el capital social de GGI, se informa que los mismos si
participaran en la oferta en los términos anunciados por GGI.

Conforme a lo requerido por la CNBV, se anexa copia de la opinión de FTI Capital Advisors, LLC, junto con la traducción al
español, en el entendido que sus receptores deberán revisarla en su integridad, incluyendo los supuestos en los que está
basada y las excepciones a la misma.

_______________________________________________________________________

Sobre la Compañía:

Rassini, es un diseñador y productor líder de componentes para suspensión y frenos para la industria automotriz global,
principalmente enfocado a las ensambladoras de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés). Rassini es el productor más
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grande de componentes para suspensión de vehículos comerciales ligeros y el productor de discos para freno verticalmente
integrado más grande en América, y cuenta con ocho plantas de manufactura estratégicamente ubicadas en México, Estados
Unidos y Brasil, así como cinco centros tecnológicos ubicados en los mismos países. Los productos del negocio de
Suspensiones incluyen muelles para vehículos ligeros y comerciales, resortes y bujes. En el negocio de Frenos se producen
discos, tambores y ensambles de sistemas de frenos, así como algunos componentes para embrague y balanceadores de
motor. La base de clientes es sólida y diversificada, siendo los principales: General Motors, Ford Motor Company, FCA, Nissan,
Volkswagen, Toyota, MAN, Scania, Mercedes-Benz y Daimler, entre otros.
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