
                                                                                                              

 
 

Scm Group: nueva financiación de 50 millones del 
BEI para las inversiones en investigación y 

desarrollo 
 
 

Scm Group y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado una nueva línea de crédito 

quirografario plurianual de 50 millones de euros, destinada a financiar el 50% de los 100 

millones de euros destinados a las inversiones en I+D previstas por el grupo 

italiano para los próximos cuatro años. 

 “La innovación y la digitalización son pilares fundamentales para el crecimiento orgánico, 

presente y futuro, de nuestro grupo” explica Marco Mancini, consejero delegado de Grupo Scm, y 

añade que “la consolidada relación con el BEI contribuye, con esta línea de crédito, a acelerar la 

trayectoria iniciada y a fortalecer aún más nuestra estructura financiera ". 

El objetivo de las inversiones previstas por Scm Group, líder mundial en tecnologías para el 

procesamiento de una amplia gama de materiales y componentes industriales, es desarrollar 

productos y servicios basados en soluciones tecnológicas cada vez más eficientes, flexibles y 

fáciles de usar por el cliente final, que puedan garantizar al cliente procesos de producción al paso 

con las nuevas exigencias marcadas por la fabricación inteligente y la Industria 4.0, además de 

favorecer una mayor sostenibilidad en el uso de los recursos. 

 

 

 

Scm Group es líder mundial en tecnologías para el procesamiento de una amplia gama de materiales: 

madera, plástico, vidrio, piedra, metal, materiales compuestos y 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 presencia directa en los cinco continentes. 
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