
                                                                                                              

 

Reorganización del capital social  
de Scm Group 

 
Una visión estratégica común en nombre de la solidez y continuidad de los 

planes de inversión y crecimiento del Grupo 

 

Reorganización del capital social del Scm Group, líder mundial en tecnologías para el mecanizado 
de una amplia gama de materiales y en componentes industriales. 
 
Esta operación anticipa la salida de una rama de la familia Gemmani de la estructura de la 
sociedad. Todos los socios agradecen a Linda y Marco Gemmani su contribución duradera y 
proficua al desarrollo del Grupo. 
 
Scm Group será dirigido por las tres familias fundadoras, las cuales seguirán siendo 
copropietarias, garantizando continuidad, agilidad empresarial y gestión a través de una visión 
estratégica común. 
 
El Consejo de Administración de Scm Group estará compuesto por: Giovanni Gemmani, 
Presidente, Andrea Aureli, Vicepresidente, Enrico Aureli, Vicepresidente, Marco Mancini, CEO, 
y los consejeros Valentina Aureli, Luca Franceschini y Martino Gemmani.  
 
Los socios también han confirmado el nombramiento de Adriano Aureli como como Presidente 
honorífico. 
 
El Consejo de Administración, tras el nombramiento de Marco Mancini como CEO para dirigir el 
Grupo, también ha nombrado a Luigi De Vito como Director General.  
 
 

 

Scm Group es líder mundial en tecnologías para el procesamiento de una amplia gama de materiales y en 
componentes industriales. Las compañías del grupo son, en todo el mundo, socios fiables de asentadas 
industrias que operan en distintos sectores mercadológicos: desde la industria del mueble hasta la 
construcción, desde la automoción a la industria aeroespacial y desde el sector náutico hasta el 
procesamiento de materiales plásticos.  
Scm Group coordina, apoya y desarrolla un sistema de excelencias industriales, dividido en 3 grandes 
centros de producción altamente especializados en Italia, con un volumen de negocios de 750 millones de 
euros, 4000 empleados y presencia directa en los cinco continentes 

 

Oficina de prensa de Scm:  

Alessandra Leardini – alessandra.leardini@scmgroup.com  

Tel.: +39 0541 700230 – móvil: +39 344 3483015 
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