GRUPO KUO ANUNCIA QUE SU FAMILIA DE TRANSMISIONES AUTOMOTRICES DE DOBLE EMBRAGUE (DCT)
SE COMPLEMENTA CON EL LANZAMIENTO DE LA TR-9080 PARA SUPERAUTOS
Ciudad de México a 19 de julio de 2019. Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV:KUO), anuncia el lanzamiento de la
Transmisión de Doble Embrague TR-9080 (Dual Clutch Transmission o DCT por sus siglas en inglés) producida
por Tremec, subsidiaria del sector automotriz. Esta transmisión se comenzará a producir más adelante en el
año para el lanzamiento de la nueva generación del vehículo. La DCT transeje TR-9080 se une a la TR-9070,
ampliando el portafolio de productos DCT de Tremec para cubrir todas las arquitecturas de autos deportivos
y superautos.
Esta innovadora tecnología de doble embrague permite hacer cambios a gran velocidad, ofreciendo un
manejo y trasferencia de potencia y torque, que, en conjunto con controles inteligentes y un software
diseñado internamente por Tremec, abren nuevas posibilidades de manejo.
“Nos sentimos sumamente orgullosos por este logro, resultado del trabajo conjunto de un equipo
multidisciplinario y de la integración de nuestras plantas de producción en México, Estados Unidos y Bélgica.
La DCT no solo cumple con especificaciones de clase mundial requeridas por nuestros clientes, sino que es un
paso más en el desarrollo tecnológico de la industria. Con esta tecnología abriremos la puerta a nuevos
mercados”, comentó Alejandro De la Barreda, Director General de KUO.
La inversión para la DCT, fue anunciada por KUO en 2016 como parte de su estrategia de expansión para los
próximos años. Además de las inversiones en desarrollo tecnológico, Tremec también está incrementando su
capacidad de producción con un nuevo centro de diseño, desarrollo y fabricación en Michigan, Estados
Unidos, el cual inició operaciones en 2017.
Desde hace más de 50 años, Tremec se ha posicionado como uno de los líderes en la producción de
transmisiones automotrices de alto desempeño, con aplicaciones para diferentes plataformas, desde autos
deportivos hasta vehículos recreativos y agrícolas. La compañía se caracteriza por la constante innovación en
sus procesos y por la alta calidad de sus productos, con un estricto control de emisiones, eficiencia de
combustible, capacidad de torque y refinamiento, lo que la convierte en referente en esta industria.
ACERCA DE KUO
KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $2,213 millones de dólares durante 2018, exportaciones a
alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 23 mil colaboradores. Su portafolio actual de negocios incluye tres sectores: Consumo,
Químico y Automotriz.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de KUO sobre eventos futuros. Las frases
“anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos
comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios
factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, así como cambios en la
tendencia cíclica en los sectores que participa. KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre expectativas es válido
únicamente en la fecha en que se hace.
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