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ASUNTO

FE DE ERRATAS SOBRE RESULTADOS DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2018 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) ("Rassini"), informa que GGI INV SPV,
S.A.P.I. de C.V. ("GGI"), le comunicó el día de hoy que debido a temas operativos, los resultados de la oferta pública de
adquisición publicados el 10 de diciembre de 2018 no reflejaron el número definitivo de títulos adquiridos en la oferta y que en
consecuencia el jueves 13 de diciembre de 2018 se realizará una segunda operación de registro en la BMV. Por lo anterior este
evento relevante sustituye al publicado el pasado 10 de diciembre de 2018.

Basado en el recuento definitivo realizado por el intermediario colocador, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo
Financiero BBVA Bancomer, se informa que se alcanzó un nivel de aceptación del 98.20% incluyendo la tenencia indirecta del
oferente, en donde fueron adquiridas a través de la oferta pública 59,939,356 acciones de la Serie "A" y 54,012,722 certificados
de participación ordinaria, que en conjunto representan un 52.47% del capital social de Rassini.

El tipo de cambio que será utilizado por GGI para realizar la conversión de dólares a pesos para efectos de la liquidación de las
acciones y certificados de participación ordinaria, conforme a lo establecido en el folleto informativo publicado por GGI, será de
$20.38775.
_________________________________________________________________________________________________

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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