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ASUNTO
Rassini recibe el Masters of Quality Award, por parte de Daimler Trucks North America, en reconocimiento a su calidad, tiempos
de entrega, tecnología y eficiencia en costos
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, México. A 31 de Agosto de 2016 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI), una empresa industrial
mexicana líder en su ramo, dedicada al diseño y la manufactura de componentes para sistemas de suspensión y frenos para la
industria automotriz, informa que fue reconocido por Daimler Trucks North America (DTNA) mediante la entrega del "Masters of
Quality Award", por la calidad de sus productos, tiempos de entrega, tecnología y eficiencia en costos, en evento organizado
por DTNA para distinguir a sus mejores proveedores. A través del centro de producción más grande y avanzado para la
elaboración de componentes para suspensión que se ubica en Piedras Negras, Coahuila, México, Rassini suministra muelles y
componentes para la suspensión trasera "Hockey Stick" utilizados en los vehículos Freightliner Cascadia. Rassini es el mayor
productor de componentes de suspensión para vehículos ligeros para las armadoras de automóviles más importantes a nivel
global; la compañía amplió recientemente su oferta para suministrar estos componentes para camiones pesados en
Norteamérica, y estima duplicar su participación de mercado dentro de este segmento para el año 2018.
RASSINI
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, Rassini cuenta con ocho plantas de manufactura estratégicamente
ubicadas en México, Estados Unidos y Brasil, así como cuatro centros de tecnología ubicados en estos países.
Los productos del negocio de Suspensiones incluyen muelles para vehículos ligeros y comerciales, resortes y bujes hule-metal.
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, Fiat Chrysler
Automobiles, Nissan, Volkswagen, Toyota, MAN, Scania, Maserati, Daimler y Mercedes-Benz, entre otros.
Para mayor información, visite: www.rassini.com
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