MAQUINARIA

El Grupo
SCM y las
carpinterías
En los inicios fue “La invencible”.
El mismo nombre indicaba lo que
debía ser la máquina en las
intenciones del fabricante: una
máquina fuerte, de fundición, que
permitía realizar todos los trabajos
indispensables para trabajar la
madera: cortar, cepillar las cuatro
caras, fresar…
Con la marca fundida en la base,
era la primera máquina que salía un
taller de fundición. Corría el 1952.
La idea de diversificar la actividad
de la empresa desde hacía veinte
años fue del joven ingeniero
Giuseppe Gemmani que había
entrevisto un mercado que
prometía. Se trataba ya de la
segunda generación que se
acercaba a la actividad de la familia.
Los orígenes del grupo SCM, se
remontan, en efecto a 1932, cuando
los dos socios Nicola Gemmani y
Lanfranco Aureli fundaron
respectivamente la fábrica de
máquinas agrícolas y una fundición.
“La invencible” pasó rápidamente a
formar parte de la maquinaria de
gran cantidad de pequeñas y
grandes firmas italianas de la
madera, pasando a competir con las
ya consolidadas empresas
alemanas, francesas e inglesas. La
decisión de fabricar a escala
industrial dio como resultado
productos competitivos a la
empresa de Rimini, donde una
unidad operativa se dedicaba
exclusivamente a este sector, con la
posibilidad de aumentar la clientela
y adquirir una red de dsitribución.
Las máquinas SCM comienzan a
competir con los productos locales.
El mercado alemán, por aquellos
tiempos, era el más dificil pero
finalmente lograron imponerse a él.
El programa se fue ampliando
según las necesidades de los
usuarios a quien SCM prestaba y
sigue prestando máxima atención.
Los carpinteros siguen siendo en
todo el mundo un elemento básico
en la industria de la madera.
Estudiar su mentalidad, hacer
responder a sus necesidades,

preverlas e incluso provocarlas, ha
sido desde siempre la filosofía de
SCM. Si bien se siguió en la idea
de la industrialización de los
productos, se iban cubriendo
prácticamente todas las
necesidades de mecanizado de la
madera maciza, los proyectistas de
maquinaria trataban trataban de
adecuarse a las necesidades de los
operarios, siendo pioneros en la
ergonmía y la seguridad de las
máquinas.
Las máquinas son cada vez más
automatizadas y sofisticadas, pero
mantienen la máxima sencillez de
uso. Al programa de máquinas
tradicionales, indispensable para
cualquie carpinteía, se añaden
máquinas especiales para grandes
empesas más desarrolladas; por lo
general, antiguos clientes que han
evolucionado.
La introducción de la electrónica en
todo el programa significó sólo la
normal evolución de los tiempos:
estamos en los inicios de los años
ochenta.
Hoy más del 35 % de todo el
programa de máquinas tradicionales
SCM cuenta con control numérico.
La adquisición de empresas
consolidadas en el sector permitió
que el grupo extendiese su
programa a las máquinas para
trabajar la madera.
Pese a esta evolución, no se perdió
nunca de vista el cliente histórico
de SCM: el carpintero y la pequeña
industria.
Ello permite sinergias de doble
efecto para los pequeños
fabricantes. La repetición de
modelos, con gran demanda, da
cada vez más fiabilidad y seguridad.
Todas las máquinas para la
artesanía se comercializan con la
marca SCM, como si afirmara con
mayor fuerza la fidelidad de la
empresa “histórica” en este tipo de
clientes.
Es natural que un fabricante de
máquinas para trabajar la madera,
especialmente con un programa tan
amplio, tenga la tendencia a

Linea de producción de combinadas cepillo-regrueso

Línea de producción de sierras circulares SCM

penalizar el programa de máquinas
tradicionales y para la pequeña
empresa para favorecer el más
gratificante de grandes industrias.
No es el caso del Grupo SCM que,
único en el mundo, que a pesar de
extender su programa a las
máquinas automáticas para grandes
industrias, sigue ofreciendo un
programa completo de máquinas
tradicionales para trabajar la
madera maciza y para el tablero,
también a medida para la pequeña
empresa, pero siguiendo con
máxima atención la evolución de la
técnica.
El concepto de calidad de todas las
máquinas de SCM está confirmado
por el certificado ISO 9001 que
obtuvo en diciembre de 1995.
Igualmente importante es, en todos
los productos SCM, la absoluta
seguridad del usuario y la
disponibilidad de la máquina.
Por ello también, para los
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productos destinados a las
pequeñas empresas, SCM se
encuentra presente directamente
con las filiales o con
concesionarios y agentes, en 120
países, asegurando de esta manera,
aparte de la cercanía al cliente, una
asistencia puntual y precisa.
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