


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.

GRUPO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA 

POR EXCELENCIA, CON 70 AÑOS DE 

EXPERIENCIA LABORAL

¿QUIÉNES SOMOS?



PARTE 1: INICIOS
Walter L. Malcher Zielina, 

originario de Navsi Silesia 

Checoslovaquia, se gradúa 

en Alemania como ingeniero 

Mecánico Constructor.

PARTE 2: MALCHER 
EN MÉXICO 
Walter estuvo a cargo de la 

primera planta hidroeléctrica 

de México en Necaxa 

Puebla, “Cuna de la industria 

eléctrica” además participó 

en la construcción de la 

segunda planta de generación 

hidroeléctrica en Tepustepec 

Michoacán.

PARTE 3: NUEVA 
GENERACIÓN 
El nieto de Walter, como 

ingeniero adquiere experiencia 

en CFE, al independizarse 

funda la empresa Malcher, 

dedicada a la construcción de 

líneas y redes en media y baja 

tensión. Realizando trabajos 

en las tiendas de autoservicio 

Walmart y Chedraui, Malcher 

se especializa en instalaciones 

hidráulicas, de domótica, voz y 

datos.

PARTE 4: 
ACTUALIDAD 
A partir del año 2016 Malcher 

se convirtió en desarrolladora 

desde que construyó y 

comercializó de manera exitosa 

su primer proyecto inmobiliario 

“Maroma Residencial Náutico” 

en la Ciudad de Boca del Río, 

Veracruz.

H ISTORIA



ÁREAS

Construcción
Desde nuestros inicios 
nos hemos dedicado a 
instalaciones eléctricas, 
mantenemos un compromiso 
ambiental y ciudadano con 
una clara orientación a los 
resultados

Desarrollo 
Proponemos ideas creativas 
y soluciones prácticas. 
Proporcionamos a nuestros 
clientes opciones de negocios 
inmobiliarios con una 
rentabilidad creciente.

Comercializadora 
Al involucrarnos en la 
construcción y conocer el 
proyecto a fondo, sabemos 
como presentar y atraer la 
oferta inmobiliaria.



SERVICIOS

Instalaciones 

Eléctricas

Instalaciones 

Hidráulicas 

Instalaciones 

Sanitarias

Instalaciones 

Contra Incendios

Redes de 

Voz y Datos

Corriente regulada

Domótica Diseño de 

Iluminación

Obra Civil Diagnóstico 

para el Ahorro 

de Energía

Diagnóstico 

para la Calidad 

de Electricidad

Seguridad

Brindamos soluciones integrales a cualquier tipo de proyecto, ya sea un edificio corporativo, 

centro comercial, restaurante, fraccionamiento, etc.



BENEF ICIOS

Eficiencia
Malcher brinda soluciones 
integrales gracias a nuestro 
conocimiento y experiencia 
colectiva. Para que una obra 
sea exitosa es imprescindible 
que en cada instancia se 
cuente con el personal 
indicado que pueda responder 
de manera inmediata en 
cualquier situación.

Ahorros 
En proyectos donde hay varios 
contratistas, comúnmente 
es difícil controlar el flujo 
del dinero, lo cual causa 
pérdidas a los inversionistas. 
Con una proyección y un 
riguroso control financiero, 
maximizamos el rendimiento de 
la obra para convertirlo en un 
proyecto más redituable.

Tranquilidad 
Con Malcher no es necesario 
preocuparse por el control del 
personal, nos desempeñamos 
bajo un mismo mando, lo cual 
nos permite enfocarnos en 
una obra de una larga vida 
útil, funcional, hermosa y que 
cumpla con las exigencias de 
cualquier cliente.



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.



PROYECTOS



PROYECTOS



CLIENTES

Estas son algunas de las empresas que han depositado su confianza en 

Malcher y respaldan nuestra buena atención y calidad.



Fernando Silíceo No.155 (Américas Y Jardín) 

Fracc. Virginia, Boca Del Rio, Veracruz

Tel: (229) 980 74 04 y 980 74 03

www.malcher.mx


