
FECHA: 26/11/2018

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

RASSINI

RASSINI, S.A.B. DE C.V.

LUGAR CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

RASSINI INFORMA ACERCA DE RENUNCIA DE OFERENTE A CONDICIÓN DE LOGRAR 95% DE ACEPTACIÓN EN OPA.

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2018 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) ("Rassini").

En relación con la oferta pública de adquisición iniciada por GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V. ("GGI") el pasado 1 de noviembre de
2018, 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 (la "Oferta"), se informa al público inversionista que
Rassini tuvo conocimiento que GGI ha renunciado a la condición establecida en el apartado 8 "Condiciones de la Oferta.
Cambios a los términos y condiciones de la Oferta" inciso d) del Folleto Informativo de la Oferta, consistente en "Que el
Intermediario de la Oferta hubiera recibido Cartas de Aceptación válidas y que las mismas no hubiesen sido retiradas, conforme
a las cuales al menos 157,730,222 Acciones, que conjuntamente con la Tenencia Indirecta del Oferente, representan un 95%
(noventa y cinco por ciento) del capital social de la Emisora, hubieran sido ofrecidos al Oferente y dichos Valores hayan sido
efectivamente recibidos en la Cuenta Concentradora en o antes de la Fecha de Vencimiento de la Oferta."

Con motivo de lo anterior, se hace del conocimiento del público inversionista que la intención de GGI es llevar a cabo la
adquisición de los Valores, a través de la Oferta, independientemente del nivel de aceptación que se obtenga en la Fecha de
Vencimiento.

Adicionalmente, se informa que en virtud de lo anterior, el periodo de la Oferta se prorroga por un plazo adicional de 5 (cinco)
días hábiles, estableciéndose en consecuencia, las siguientes fechas:

Periodo de la Oferta:  El periodo de 26 Días Hábiles, del 1 de noviembre de 2018 al 10 de diciembre de 2018, en el entendido
de que dicho plazo puede ser prorrogado en los términos descritos en el presente Folleto Informativo.

Fecha de Vencimiento de la Oferta: 10 de diciembre de 2018, o aquella fecha posterior en que el Periodo de la Oferta sea
prorrogado, en los términos descritos en el presente Folleto Informativo.

Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"): 11 de diciembre de 2018.

Fecha de Liquidación:  18 de diciembre de 2018, se tiene contemplado que la fecha de liquidación de la Oferta será al cuarto
día hábil siguiente a la Fecha de Registro de la Oferta.

Por último, se hace del conocimiento del público inversionista que mediante asamblea general ordinaria de accionistas de
Rassini de fecha 22 de noviembre de 2018, se aprobó que Rassini y sus subsidiarias garanticen la operación de financiamiento
del Oferente en los términos y condiciones descritos en el Folleto Informativo.
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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
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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