¿QUIÉNES SOMOS?

Empresa que ofrece servicios integrales
de ingenierías, Malcher reúne tres
características complementarias:
Competencia en Ingeniería, mentalidad
de servicio y soluciones sustentables y
de vanguardia. Establecemos normas y
estándares con nuestro desempeño en
la República Mexicana, para empresas
del sector turístico, industrial, energético,
comercial y urbano.
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PROYECTOS

La fiabilidad de nuestro trabajo asegura
que nuestros clientes puedan concentrarse
en lo que mejor saben hacer. Permitimos
que el uso energético de las empresas
alcancen los más altos niveles de eficiencia
posible y nos encargamos de la gestión
y modernización de instalaciones para
empresas y proyectos de alta calidad.

PROYECTOS

Aspiramos a ser la primera opción cuando se trata
de resolver tareas complejas para los clientes de
tales sectores como: Industrial, turístico, comercial
y urbano. Impulsados por una actitud de Ingeniería
Resolutiva, dominamos tareas rigurosas – con un
enfoque hecho a la medida – que es rico en ideas y
es innovador.
Como compañeros confiables, entregamos
resultados individuales y sostenibles con
competencia y experiencia. Con el fin de poder
prestar estos servicios de manera puntual y
rentable en toda la República, tenemos procesos
de comunicación, ejecución e investigación
simultánea que acciona todas nuestras directrices
institucionales mediante la planeación, organización
y control del trabajo.

PROYECTOS

El hecho de que nuestra red de operación abarca
una amplia gama de soluciones para empresas o
prestadores de servicios que operan a nivel mundial,
nos permite ser el socio adecuado para cada
proyecto.
Nuestra gama diversificada de actividades, nuestros
sistemas de operación y nuestra metodología nos
ha vuelto expertos en el estudio, el diagnóstico,
la planificación, el diseño y soporte de servicios
industriales, comerciales y urbanos. Es por esto que
Malcher apoya a los propietarios e inversores más
allá del proceso de instalación. Por ejemplo, en la
selección de un sitio adecuado y su desarrollo, en la
creación de infraestructura de seguridad eficaz y en
el ahorro óptimo de energía.
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PROYECTOS

CLIENTES

Estas son algunas de las empresas que han depositado su confianza en
Malcher y respaldan nuestra buena atención y calidad.
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