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Estrategia
de STEFANI
e IDM
CARLOS BASO LÓPEZ

En 1997 SCM GROUP
tomó la decisión de
concentrar toda la
producción de
canteadoras y
escuadradoras-
canteadoras en el
establecimiento
STEFANI de Thiene.
Actualmente la
empresa administra
dos marcas «históri-
cas» del canteado y
escuadrado–
canteado: «STEFANI»
e «IDM» y además
produce las máquinas
de la marca
«OLIMPIC» comercia-
lizada por SCM GROUP
de Villa Verucchio.

Con una sola gama
subdividida en dos
niveles tecnológi-
cos, a los que
corresponden las
marcas «IDM» y
«STEFANI», las
máquinas se dirigen
a dos mercados de
referencia diferen-
tes, respectivamente
el de la media
empresa con produc-
tos estandarizados y
el de la gran  in-
dustria con máquinas
diseñadas y fabrica-
das bajo exigencias
específicas como
líneas flexibles de
alta productividad
para el mueble. La
empresa ha invertido
notablemente en
recursos humanos y
de estructura pro-
ductiva con el fin
de ofrecer a la
industria del mueble
procesos de trabajo
con alta productivi-
dad.

El balance de la

empresa del 2001, a
pesar de las contin-
gencias desfavora-
bles del mercado,
fue satisfactorio.
Sin embargo, con la
considerable inver-
sión de tendencia de
la demanda que tuvo
lugar en el último
trimestre, el volu-
men de pedidos se
mantuvo en el nivel
del 2000. Los merca-
dos más fuertes
desde el punto de
vista comercial
fueron Italia,
España e Inglaterra,
en los que el volu-
men de ventas resul-
tó ligeramente
superior; a la baja
se comportó el
mercado americano y
afectado por motivos
internos, el asiáti-
co.

Es importante
ampliar la gama de
producto
Para dinamizar la
venta de máquinas
STEFANI e IDM el
Grupo SCM se ha
fijado el objetivo
de ampliar la gama
de productos según
las necesidades del
mercado. Por lo

tanto, la estrategia
de producto se ha
combinado con la
propia comercial.

El Plan de Desa-
rrollo Producto de
2002 incluye una
serie puntos que
permitirán un ulte-
rior saldo en las
prestaciones y en la
calidad del produc-
to:

· Para mediados del
próximo año se
introducirá en el
mercado la nueva
gama completa de
canteadoras y
escuadradoras–
canteadoras STEFANI
e IDM. La gama
propone nuevas bases
de máquinas comple-
tamente rediseñadas
para aumentar las
prestaciones y
mantener un producto
competitivo.

· La parte importan-
te del desarrollo de
producto está dedi-
cada a los grupos de
la serie 100: una
nueva familia de
grupos con elevadas
prestaciones (enco-

lado HM 100,
retestador Y 100,
redondeador 2M 100).
Estos nuevos grupos
aprovechan unos
activadores servo-
asistidos
electrónicamente
para obtener presta-
ciones superiores en
lo que se refiere a
velocidad y capaci-
dad de control.

· Tanto la línea
STEFANI como la IDM
dispondrán de nuevos
grupos de encolado
que permitirán
obtener el corte de
precisión con con-
trol neumático para
velocidades de hasta
30 m/min, o bien
electrónicamente
para velocidades de
hasta 50 m/min.
Estos grupos han
nacido del desarro-
llo del encolado HM
100 para la aplica-
ción de los cantos
en bobina con velo-
cidad de hasta 80 m
/min. Este nuevo
encolado, con depó-
sito superior,
incluye soluciones
técnicas que permi-
ten superar anterio-
res límites de
velocidad, aseguran-
do además un corte
de precisión de +/-
1,5-2 mm.

· Se reajusta y
racionaliza el flujo
tecnológico completo
para el trabajo de
las puertas, en el
cual se sintetiza la
experiencia de
STEFANI de más de
veinte años. Actual-
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mente STEFANI está
en condiciones de
suministrar máquinas
a los mayores pro-
ductores de puertas
de todo el mundo.

· Se prevé la
racionalización de
la máquina MAJOR
FLEX dirigida a la
producción flexible.

Se ha dado, además,
máxima importancia
al desarrollo de la
parte electrónica.
En cuatro años se ha
pasado de los grupos
de gestión neumática
a los grupos elec-
trónicos evoluciona-
dos con motores
BRUSHLESS y ejes de
interpolación. Se
han extendido en
toda la gama las
soluciones de con-
trol con PC/PLC ya
sea en cada una de
las máquinas, como
en las líneas de
trabajo dotadas de
desplazamiento,
incluido el control
de programas editor
desde supervisor. Se
está difundiendo el
uso de conexiones
ETHERNET entre PC/
PLC de control
máquina hacia los PC
supervisores y PC de
control. Los PC
utilizados son de
tipo Office en lugar
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Finland-based
Schauman Wood, the
largest producer of
plywood in Europe,
has placed an order
for a fully
automatic veneer
patching line for
their plywood mill
in Jyväskylä,
Finland. This high
capacity line
represents the
latest in automatic
veneer patching
technology and can
be supervised by one
operator. It will be
started up at the
beginning of 2003.

The line
incorporates three
patching heads and
has the capacity to
place 130,000
patches per day on a
3-shift basis. It is
equipped with a
Mecano Visual Defect
Analyzer that
recognizes patchable
defects in veneer
sheets and controls
the automatic

patching and grading
operations.

Automatic defect
recognition and
patching is rapidly
becoming an integral
part of veneer
production because
it significantly
improves
profitability
through improved
efficiency. To date,
Raute has delivered
eight fully-
automatic patching
lines to mills in
Europe and North
America 
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de PC industriales
poco apreciados en
el mercado. Para
aumentar la flexibi-
lidad de la maquina-
ria se aplica el
control con inverter
separados para los
diferentes grupos.
Para el control de
dichos inverter se
utilizan bus de
campo, que reducen
el cableado y aumen-
tan la protección.

Para dar un mensaje
claro y determinante
al mercado sobre la
renovación del
producto también se
ha modificado y
perfeccionado el
aspecto estético de
las máquinas, demos-
tración de la espe-
cial atención al
producto en todos
los aspectos.

La empresa está
entrando en una
nueva era,  orienta-
da al mercado y a la
satisfacción del
cliente. Un objetivo
fijado es acelerar
los tiempos de
desarrollo de pro-
ducto y en conse-
cuencia el time to
market, capitalizan-
do así los cincuenta
y dos años de expe-
riencia en el sector


