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ASUNTO

Rassini aprobó solicitar desliste

Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) (la "Sociedad"), informa que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad celebrada el 14 de enero de 2019, aprobó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") la
cancelación de la inscripción de las acciones representativas del 100% del capital social suscrito, pagado y en circulación de la
Sociedad, así como de la totalidad de los Certificados de Participación Ordinarios (CPO´s) que representan las acciones, en el
Registro Nacional de Valores que al efecto lleva la CNBV.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), la cancelación de las acciones y de los
Certificados de Participación Ordinarios (CPO´s) que representan dichas Acciones en el listado de valores autorizados para
cotizar en dicho mercado de valores.

_______________________________________________________________________

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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