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ASUNTO
CAMBIO ORGANIZACIONAL EN RASSINI - Designación del Lic. Eugenio Madero Pinson como Director General de RASSINI,
S.A.B. de C.V.
EVENTO RELEVANTE
México, D.F. a 3 de Marzo de 2015 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI), el proveedor líder en componentes de
suspensión y frenos para la industria automotriz en Norteamérica y Brasil, informa que en su sesión pasada, el Consejo de
Administración de RASSINI, S.A.B. de C.V. aprobó la propuesta del Ing. Antonio Madero Bracho, Presidente Ejecutivo del
Consejo de Administración, de designar con efectos a partir del 16 de marzo del 2015 al Lic. Eugenio Madero Pinson como
Director General de RASSINI, S.A.B. de C.V. reportando directamente al Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración.
El Lic. Eugenio Madero Pinson tiene 48 años de edad y tiene una trayectoria de más de 20 años en RASSINI, desempeñado
diversas responsabilidades en las fábricas, centros de investigación y ventas, localizadas en Piedras Negras, Coahuila, San
Martin Texmelucan, Puebla, Plymouth, Michigan y Montpellier, Ohio, en las áreas de operación, comercial y administración,
ocupando distintas posiciones, entre las que destacan la de Vicepresidente de Planeación Financiera y Contraloría, Presidente
de la División Suspensiones y su actual cargo como Presidente del Consejo y Director General de Rassini Norteamérica;
división que representó en 2014 el 80 por ciento de las ventas consolidadas de RASSINI.
Antes de integrarse a RASSINI, el Lic. Eugenio Madero Pinson inició su carrera trabajando para el Chase Manhattan Bank en
Nueva York y para American Express Co. en México. Se graduó de la licenciatura en Administración de Empresas por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cursó varios programas de dirección ejecutiva en la Universidad de Harvard
y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Actualmente, el Lic. Eugenio Madero Pinson es miembro propietario del Consejo de Administración de RASSINI, y forma parte
del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL), del Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales (COMEXI), del Consejo Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), la Fundación México at Harvard, del
Instituto de Fomento e Investigación Educativa, así como del Advisory Committee of the David Rockefeller Center for Latin
American Studies - Harvard University, Cambridge, MA. Es igualmente miembro del Consejo del Tecnológico de Monterrey
(ITESM) Zona D.F. y miembro del consejo regional metropolitano de BANORTE.
La visión y el liderazgo de Eugenio Madero han sido fundamentales para impulsar la reciente apertura de las modernas
instalaciones de RASSINI en Flint, Michigan, y para expandir las operaciones de frenos en la planta de Puebla, México, las
cuales se estima permitan a la compañía consolidar su presencia en el negocio de frenos incrementando su cuota de mercado
en América del Norte para el año 2016 de 15% a 28%. Al frente de RASSINI Norte América, Eugenio Madero ha impulsado el
crecimiento anual compuesto de 22% en los ingresos de la división desde el 2009, tasa mayor a lo que ha crecido el mercado.
El Ing. Antonio Madero Bracho, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de RASSINI, comentó, "Eugenio ha
demostrado tener las capacidades para guiar a RASSINI hacia el futuro, emprendiendo con energía y pasión nuevos proyectos
e iniciativas; él representa la renovación de liderazgo que sin duda potenciará la generación de valor del negocio para todos
nuestros accionistas."
Por su parte, Eugenio Madero afirmó, "Me siento honrado y comprometido de recibir este nuevo reto en la empresa; por más de
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veinte años he tenido el privilegio de trabajar hombro a hombro con un talentoso equipo directivo. Seguiré trabajando
arduamente para continuar entregando resultados satisfactorios para todos nuestros grupos de interés, apoyados en las
capacidades tecnológicas y de innovación, calidad y servicio que nos distinguen entre nuestros clientes."
###
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 Norteamérica y Brasil.
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,
Nissan, Volkswagen, Toyota, MAN, Scania, Maserati y Mercedes Benz entre otros.
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