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4 scmgroupcompanyprofile

Un grupo industrial líder en la creación, 
producción y distribución de 
soluciones tecnológicamente avanzadas 
para trabajar una amplia gama de materiales 
(madera, cristal, mármol, plástico, metales y compuestos), 
con marcas especializadas en tecnologías específicas y centros de excelencia 
cualificados en componentes industriales, 
presente en los 5 continentes desde hace más de 50 años.
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passion 
es la pasión por nuestro trabajo.
es la centralidad del hombre, su ingenio creativo,
el espíritu de iniciativa y la capacidad de trabajar 
en equipo

technology
es el rigor científico que transforma
la creatividad en soluciones altamente tecnológicas,
accesibles y capaces de construir ventajas 
competitivas.

performance 
es el compromiso que se transforma en resultados 
y propicia el éxito de nuestros partners que confían 
en las soluciones scmgroup; es el ser reconocidos 
proveedores de ventajas competitivas duraderas en el 
tiempo.



 
si quieres construir un barco, 
no hagas recoger a tus hombres 
trozos de madera, pero transmíteles 
la pasión que tienes por el mar infinito
Antoine de Saint-Exupéry

el rigor destruye 
cualquier impedimento.
Leonardo da Vinci

la ventaja competitiva más importante
de una organización 
es la habilidad de aprender 
y transformar rápidamente
la enseñanza en hechos y resultados
Jack Welch
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1935

Nicola Gemmani 
y Lanfranco Aureli, 
fundan una sociedad 
que produce arados.

1954

Toda la producción 
se transforma en 
máquinas para la 
carpintería.

1952

La Invincibile B4.

1961

La “Invincibile” 
en la feria de 
Hannover.

la evolución 
de una gran empresa: 
innovación y exportación 
En 1935, en Rímini, Nicola Gemmani y Lanfranco Aureli fundaron 
una sociedad que producía arados, reaccionando así a la crisis del ‘29, 
que había afectado seriamente a la empresa en la que trabajaban. 
En la temprana posguerra bajaron los pedidos de maquinaria para la 
agricultura y aumentaron los pedidos de muebles y marcos. 
Fue entonces cuando los dos socios reconvirtieron la empresa y en 1952, 
siguiendo un proyecto del recién licenciado en ingeniería Giuseppe 
Gemmani,  y produjeron la primera combinada multifunción de hierro 
fundido para trabajar la madera: La Invincibile B4.

Esta fue la primera de una considerable serie de innovaciones, que junto a 
la fuerte propensión hacia la exportación y el desarrollo de una imponente 
red de distribuidores en todo el mundo, llevó a la empresa a convertirse 
en pocos años en líder internacional.



1962

Primeras 
relaciones 
comerciales con 
los Países Árabes, 
Extremo Oriente 
y Australia.

1965

Primera 
escuadradora 
automática

1971

Inauguración del
establecimiento
de Villa Verucchio:
capacidad
productiva 
de 10.000 
máquinas al año.

1972

Apertura de las 
primeras filiales: 
Francia, Usa y 
Alemania.

1975

Primer pantógrafo R9 
y primera máquina de 
control numérico.
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la evolución 
de una gran empresa:  
adquisiciones y diversificación
A partir de 1985, la empresa crece en adquisiciones y diversifica 
su producción para adaptarse a los cambios de la economía: 
consolida su posición en las soluciones para la industria del mueble 
y adquiere tecnología y know-how en las soluciones para el trabajo 
del cristal, del plástico, del mármol, del metal y también de los materiales compuestos.

En 2009 scmgroup reacciona a la crisis internacional 
poniendo en marcha un plan industrial de consolidación y desarrollo 
que ha requerido una inversión de 40 millones de euros en tecnología 
y capital intelectual. El plan ha permitido  optimizar la competitividad 
del grupo y aumentar aún más las cuotas de mercado.

1985

Centros de 
trabajo para 
el taladrado-
fresado.

1992

Soluciones para 
el ribeteado y 
soluciones para 
el sector de la 
construcción con 
madera.

2002

Soluciones para el 
trabajo de advanced 
materials, plástico, 
mármol, cristal, metal, 
madera.

1990

Soluciones 
para el 
lijado.

1987

Soluciones para 
el seccionado y el 
desplazamiento.



2004

Soluciones 
para el 
acabado.

2011

Soluciones para 
la producción de 
sillas.

2009

Arranque del 
plan industrial de 
consolidación y 
desarrollo.

2008

Soluciones para 
la introducción 
de herrajes y 
prensado.

2006

Soluciones de 
proceso para la 
producción de 
muebles.
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direcciones 
centrales

división 
premium

división 
customer care 

productos y servicios
dedicados a la empresa

servicios, asistencia 
y recambios para los clientes

general

administrativa

técnica

ventas

marketing

compras
recursos humanos 
y organización
comunications

process improvement

information technology

consorcio estudios e investigaciones

división
components 
los mejores componentes
para la industria

es un grupo industrial organizado por divisiones y unidades de negocio, 
coordinado por direcciones centrales y servicios comunes de excelencia. 



direcciones 
centrales

división 
premium

división 
customer care 

productos y servicios
dedicados a la empresa

servicios, asistencia 
y recambios para los clientes

general

administrativa

técnica

ventas

marketing

compras
recursos humanos 
y organización
comunications

process improvement

information technology

consorcio estudios e investigaciones

división
components 
los mejores componentes
para la industria

división
industrial
soluciones de proceso y servicios
para la industria

 

soluciones de proceso para una 
amplia gama de materiales (ad-
vanced materials, plástico, már-
mol, cristal, metales, madera)

housing: furniture: engineering:
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división industrial 
soluciones de proceso 
y servicios para la industria
La división industrial, tras haber analizado atentamente las exigencias 
de la clientela, facilita soluciones avanzadas de proceso y servicios 
de alto contenido tecnológico para la industria de la madera.
La división trabaja con dos unidades de negocio, furniture y housing, 
que gestionan un equipo de product sales manager, 
especialistas en distintas tecnologías.

furniture  
Soluciones para la industria del mueble.

housing 
Soluciones para la construcción en madera: puertas, cerramientos, 
escaleras, sillas, mesas, pavimentos, techos, paredes, muebles para 
el sector náutico.

Corte
Taladrado-fresado
Introducción del herraje
Lijado
Pintado
Prensado
Automatización
Ribeteado
Ensamblado y embalaje
Corte y automatización

Moldurado, espigado-perfilado, fresado-taladrado 5 ejes
Fresado 5 ejes
 Escuadrado-perfilado
Lijado
Pintado 3D
Prensado
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división industrial 
soluciones de proceso 
y servicios para la industria
El departamento scmgroup – delmac engineering de la división industrial 
garantiza la proyección de sistemas que integran 
distintas tecnologías e instalaciones evolucionadas, tanto para 
el sector de la madera como para los sectores complementarios, gracias 
al uso de avanzados instrumentos de experimentación y de simulación.

Cuenta en su plantilla con process sales manager especialistas en sistemas 
industriales integrados que satisfacen las exigencias de proceso del cliente.
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división premium
productos y servicios configurados 
dedicados a la empresa
La división premium proyecta y produce máquinas y servicios 
destinados a las carpinterías y a las empresas que realizan productos 
a medida, de madera y tableros de fibra de madera, distribuidos a través 
de una red de revendedores seleccionados.

Las máquinas premium están configuradas para ofrecer a la empresa soluciones tecnológicas 
innovadoras, fáciles de ubicar, de alto rendimiento, fiables, 
simples de instalar y utilizar.
La división premium trabaja con tres marcas:
 

 
El mejor partner global siempre al lado de las empresas que trabajan la madera.
Desde la Invincibile en adelante, scm ofrece la más amplia gama de máquinas 
para el trabajo del tablero y de la madera maciza. 
El objetivo de scmgroup es asegurar al cliente tecnologías de calidad que 
respondan a sus exigencias a fin de convertirse en su partner de referencia 
para cualquier necesidad futura.

 
Una pasión que merece productos profesionales.
Minimax produce máquinas profesionales, robustas, compactas 
y simples de utilizar. 
Las máquinas minimax trabajan con facilidad cualquier tipo de madera 
o derivado y garantizan la máxima calidad y fiabilidad en el tiempo.
Desde las combinadas universales a las máquinas mono función, 
minimax ofrece una amplia gama de productos proyectados teniendo 
principalmente en cuenta la seguridad, a fin de proteger incluso a los 
operadores menos expertos. 

Productos específicos para el mercado brasileño. 
Interpreta las exigencias propias del área suramericana caracterizando 
los productos específicamente para satisfacer dichas necesidades. 
El punto de fuerza de la marca es su extensa y altamente cualificada 
red de distribución.
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división premium
productos y servicios configurados 
dedicados a la empresa
La división distribuye máquinas clásicas, automáticas 
y profesionales a través de una partnership 
instaurada con los mejores concesionarios del mundo que encuentra aplicación 
en la formación comercial, en el training de la asistencia técnica 
y en los instrumentos innovadores para una actualización continua. 
Dichos instrumentos exclusivos, combinados con el conocimiento del mercado, 
permiten que el concesionario satisfaga con éxito las exigencias de sus clientes.
La red de distribución cuenta con 21 filiales y más de 350 revendedores seleccionados. 
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Es la empresa del Grupo dedicada 
a las soluciones de proceso para una amplia gama de materiales 
(advanced materials, plástico, mármol, cristal, metales, madera).

Las tecnologías Cms están dirigidas a un mercado exigente y heterogéneo 
con soluciones altamente personalizadas en los siguientes sectores: 
industria aeronáutica, automoción, industria eólica, industria óptica, 
industria automovilística, náutica, industria del mueble y de los cerramientos.

Las marcas que forman parte de Cms son:
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división customer care
servicios, asistencia y recambios 
para los clientes
La división customer care ofrece servicio de asistencia y de gestión 
de los recambios a fin de que los clientes puedan obtener el máximo beneficio de 
las soluciones scmgroup, activando una relación de partnership que dure en el tiempo.

La división trabaja a través de dos estructuras: scmgroup service 
(servicios de asistencia) y scmgroup spare parts (gestión de recambios).

La división customer care de scmgroup está formada por un equipo 
de 500 técnicos con gran experiencia, capaces de ofrecer una amplia 
gama de servicios posventa:

• instalación 
• cursos de formación 
• suministro de recambios
• asistencia telefónica 
• tele asistencia  
• intervenciones on site  
• mantenimiento de prevención 
• asesoramiento de programación 
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división components
los mejores componentes 
para la industria
La división components de scmgroup nace para ofrecer al mercado 
soluciones integradas en el ámbito de los componentes industriales. 

El objetivo de la división es proyectar y producir componentes industriales 
de elevada calidad, capaces de garantizar un óptimo rendimiento 
del producto acabado, tanto para las soluciones del Grupo como para los grupos 
industriales más prestigiosos.

De la división components forman parte las profit unit: 

 dedicada a la producción de fusiones de hierro fundido gris, 
esferoidal y de grafito compacto, con las cuales se realizan 
distintos tipos de aplicaciones, siguiendo las exigencias específicas del cliente. 

 dedicada a la producción de carpintería metálica, 
pintado y trabajos mecánicos, en especial: componentes soldados, 
pintados y trabajados, listos para ser introducidos directamente en la línea 
de montaje; piezas mecánicas; árboles rectificados.

 dedicada a la proyección y construcción de aparatos eléctricos 
y electrónicos, capaz de ofrecer soluciones tanto en los prototipos 
y consiguiente industrialización de productos nuevos, 
como en la reindustrialización de productos ya existentes.

 dedicada a la producción de electro porta brocas, 
unidades de taladrado, unidades operativas robotizadas y mesas de trabajo.
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unidades tecnológicas 
y profit unit
18 establecimientos 
en 240.000 m2
Las unidades tecnológicas incluyen competencias homogéneas de producto 
e industriales, aprovechando al máximo las sinergias; específicamente 
proyectan, producen y comprueban las distintas soluciones tecnológicas 
para las varias unidades de negocio según tres líneas estratégicas comunes:

lean production 
mejorar continuamente la organización productiva 
con el fin de aumentar el valor para el cliente y eliminando los derroches;

eficiencia productiva 
obtenida gracias a la organización en Unidades Tecnológicas específicas 
para cada tipo de producto;  

integración completa del proceso productivo  
desde la materia prima al producto acabado, a través de la plena interacción 
entre las distintas divisiones del grupo;

Las unidades tecnológicas utilizan las profit unit que proyectan 
y producen componentes industriales de elevada tecnología y calidad, 
tanto para las soluciones del grupo como para los grupo industriales más prestigiosos.
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unidades tecnoló-
gicas y profit unit

establecimientos marcas

u.t. centros de trabajo, perforadoras y
       máquinas de flujo
       para housing 

Rimini  

Rimini  

Rimini
Mariano Comense
Sinalunga
Vigolzone

u.t. corte, lijado, prensado y
       desplazamiento

Villa Verucchio  

Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Monza

u.t. ribeteado y centros de trabajo Thiene
Thiene

u.t. desplazamiento y sistemas para                           
       materiales aislantes Villa Verucchio

u.t. máquinas clásicas Villa Verucchio

u.t. máquinas profesionales Gualdicciolo, Repub. San Marino

u.t. scm tecmatic máquinas clásicas y                        
       automáticas para Brasil

Sao Bento do Sul, Brasile

p.u. componentes eléctricos Falciano, Repub. San Marino

p.u. componentes mecánicos Villa Verucchio
Villa Verucchio

p.u. fusiones Rimini e Villa Verucchio

cms Zogno

Levate

centros de trabajo para advanced 
materials, plástico, mármol, cristal, 
metal, madera
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i&d
500 ingenieros en i+d 
365 patentes registradas
scmgroup invierte cada año por lo menos el 7% de su facturado en investigación 
y desarrollo, tecnología y know-how. 
Una cifra significativa para ofrecer a los clientes soluciones de elevadas prestaciones 
que resulten tecnológicamente puntos de referencia para el mercado.

El desarrollo aplicativo de los nuevos productos está garantizado 
por cada una de las divisiones y unidades tecnológicas.  
El uso de un evolucionado sistema de PLM (Product LifeCycle Management) 
permite la racionalización de la proyección a través de 
un riguroso proceso de desarrollo del producto y la localización de plataformas 
y módulos funcionales comunes.

El desarrollo aplicativo de los nuevos productos utiliza centros 
de competencia centralizados:

csr consorcio estudios e investigaciones
Desarrolla estudios y experimentaciones sobre la optimización vibroacústica, 
la seguridad y la interacción hombre-máquina, la eficiencia energética, 
la polvorosidad y la fluidodinámica. 
El CSR es un Laboratorio Altamente Cualificado homologado por el MIUR 
(Ministerio de Educación) en Italia.

dmc high tech laboratorio de investigación
Proyecta y realiza soluciones innovadoras para el uso de las máquinas 
de abrasivo flexible en el sector de la madera y en otros sectores.

crif centro de investigación para la industria de las fundiciones
Facilita servicios de experimentación, investigación, certificación y asesoramiento 
en el ámbito de las producciones de fusión en hierro fundido y otras aleaciones

sintesi advanced in mechatronics
Desarrolla componentes y soluciones de elevadas prestaciones para el Motion 
y el Position Control de sistemas mecatrónicos.
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showroom
3.000 m2 de exposición
Una exposición permanente dedicada a lo más alto de la tecnología 
scmgroup en la sede de Rímini.

El área de exposición está subdividida en tres zonas estrechamente 
interconectadas:
• área expositiva de las máquinas
• salas meeting para presentaciones y formación
• galería de productos acabados en la que pueden verse las maquinarias de  
 los mejores clientes de scmgroup provenientes de todo el mundo.

Un equipo especializado de técnicos realiza las demostraciones de las 
tecnologías en funcionamiento, durante:
• technology days dedicados a cada uno de los procesos de aplicación o   
 a las marcas;
• tech tour dirigidos a países y mercados específicos;
• demostraciones ad hoc con ocasión de las varias visitas de los clientes.
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filiales y red 
de distribución
la red de distribución más 
imponente del mundo
• 21 filiales
•  más de 350 distribuidores
• 70% cuota de exportación
• desde 1972 apertura de la primera filial

Filiales Europa

España, Barcelona scmiberica
España, Barcelona novorex
Francia, Vourles scmgroup france
Francia, Alex antb cms france
Alemania, Nürtingen scmgroup deutschland
Gran Bretaña, Nottingham scmgroup uk
Rusia, Moscú scmgroup russia
Bélgica, Bornen scmgroup belgium
Holanda, Wormerveer scmgroup nederland
Polonia, Poznan, scmgroup polska
Suiza, Horw scmgroup etienne
Rumania Bucarest scmgroup romania

Filiales América del norte

Usa, Duluth, scmgroup north america
Usa, Concorde, superfici america
Usa, Caledonia, cms north america
Usa, Greensboro, dmg
Canadá, Toronto scmgroup north america
México, Guadalajara scmgroup north america

Filiales América del sur

Brasile, Sao Bento do Sul, scmgroup tecmatic

Filiales Asia

China, Beijing y Shenzhen scmgroup china
Singapur scmgroup asia
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filiales y red 
de distribución
350 distribuidores 
y agentes
Más de 350 distribuidores y agentes constituyen, junto con las filiales, 
la red de distribución más extraordinaria del sector. 
Las relaciones de partnership consolidadas con los distribuidores 
aseguran elevados estándares cualitativos en el asesoramiento, la venta 
y el servicio posventa de scmgroup.

La extensión, la importancia de algunas áreas geográficas estratégicas 
y la formación continua, capaz de asegurar 
un servicio posventa excelente, son los principales puntos fuertes 
de la red comercial de scmgroup.
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los sectores de mercado
datos dosmildiez
A. Composición del mercado por sector

B. Composición del mercado por área geográfica

16%

9%

75%

Máquinas para otros materiales 

Máquinas para la madera

Componentes 

9%

7%

7%

2%

31%

9%

Resto del Mundo  

Brasil 

Sudeste Asiático  

Otros países europeos 

Italia 

Norteamérica

35%Europa CEE 

North American 
Free Trade Agreement
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35O
agentes y distribuidores
/

3.OOO
metros cuadrados de 
exposición
/

365
patentes registradas
/

5OO
técnicos de asistencia
/

24O.OOO
metros cuadrados de 
producción
/

7O%
de exportaciones
/

Desde hace más de 5O 
años en los 5 continentes
/

3O
marcas especializadas
/

1
gran grupo industrial 
/

18
sitios productivos
/

1O.OOO
máquinas clásicas y 
profesionales producidas 
anualmente
/

21
filiales extranjeras
/



scmgroup spa 
via Emilia, 77
47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
scmgroup@scmgroup.com
scmgroup.com


