




NOSOTROS

En TRESCALA contamos con más de 50 años      
de experiencia en la construcción  y  gestión  de 
proyectos de arquitectura, ingeniería y diseño 
en México. Hemos construido más de 250,000 
m2 a través de proyectos industriales,                
residenciales, corporativos y comerciales. 
Contamos con equipos especializados en 
diferentes áreas, lo que nos permite asegurar un 
servicio integral de calidad, e�ciencia y               
certidumbre. Vamos más allá de la plani�cación, 
coordinación y gestión de proyectos, para 
ofrecer a nuestros clientes soluciones e�cientes 
e innovadoras para asegurar una satisfacción 
total de nuestros servicios.

Estamos orgullosos de los valores de nuestra 
compañía, tales como una completa                 
transparencia, la e�ciencia, la honestidad y 
ofrecer los mejores resultados en el mejor 
tiempo y presupuesto. Esperamos hacer tu 
proyecto realidad. 



50+ AÑOS
COMO EMPRESA LÍDER

NUESTRO ÉXITO ES EL RESULTADO DE LA PERMANENTE
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA, LA ESTANDARIZACIÓN

DE PROCESOS Y LA INNOVACIÓN



CONSTRUCCIÓN
Nuestra experiencia y resultados nos han 
permitido desarrollar proyectos de diversos 
requerimientos, dimensiones y puntos geográ�cos 
a lo largo de la República Mexicana. Creemos que la 
planeación es nuestra mejor herramienta y 
buscamos en cada obra brindar certidumbre y 
transparencia a nuestros clientes y aliados.                
TRESCALA ha participado en proyectos de              
viviendas unifamiliares, torres residenciales, 
centros comerciales, edi�cios corporativos, hoteles 
y proyectos industriales. Nuestro equipo te            
asegurará siempre la calidad de nuestros servicios y 
te proporciona los mejores profesionales en la 
construcción y edi�cación de proyectos, según las 
necesidades y la visión de nuestros clientes.

LEAN MANAGEMENT
En TRESCALA somos pioneros en ofrecer servicios 
de LEAN Project Management en la región.                   
El sistema LEAN CONSTRUCTION es una                   
combinación de investigación operativa, diseño 
práctico, la supervisión y anticipación de un 
proyecto desde diseño hasta construcción.                 
Estamos interesados en la gestión integrada y 
e�ciente de un proyecto de construcción. Este 
enfoque global trata de formalizar y mejorar los 
procesos de construcción, manteniendo el costo al 
mínimo y maximizando la e�ciencia, siempre 
cuidando las necesidades de nuestros clientes.

SERVICIOS
Como   empresa  de   construcción   y   gestión  de  
proyectos integrados, TRESCALA ofrece una   
dirección sólida y el mejor equipo de                       
profesionales para ofrecer los mejores servicios. 
Nos especializamos en el sistema LEAN          
(Project Management) y en una amplia gama de 
servicios de construcción de la más alta calidad. 
Nuestro objetivo es ofrecer la más amplia gama 
de servicios que cubran las múltiples necesidades 
que nuestros clientes necesiten.



NUESTROS PROYECTOS 



IDVertical

Tlalnepantla
Estado de México, México

Desarrollo residencial

22,500 m2



LA CITÉ
Carretera México Toluca

Santa Fe, Cuajimalpa
Ciudad de México

Desarrollo mixto
22,000 m2



FANDELI

Expansión de planta de producción “Planta I”

Construcción de planta de producción “Plantas II y III”

Construcción de Nave IV

Reconstrucción de nave “Gustavo Baz”

Construcción de planta de producción “Dorsos”

Construcción de nave industrial de “Especialidades” 



L’ORÉAL 

Planta de manufactura y producto terminado

Planta de produccion

Planta de materiales de empaque



HAUS SANTA FE

Prolongación Reforma 1190
Santa Fe, Cuajimalpa

Ciudad de México, México

Condominio de usos mixtos

139 departamentos
60 suites ejecutivas
2240 m2 de o�cinas
5239 m2 comercio





HAUS GUADALUPE INN

Insurgentes Sur 1793
Guadalupe Inn, Álvaro Obregón

Ciudad de México, México

Condominio de uso mixtos

65 departamentos
1610 m2 de o�cinas
640 m2 de comercio





HOTEL LE REVE

Playa del Carmen, Quintana-Roo, México

Hotel Boutique ubicado en la playas
del caribe mexicano





FUTUROS PROYECTOS 



HELIZENTER

Lomas Verdes, Naucalpan
Estado de México, México

Hospital, consultorios y amenidades





HAUS LEÓN

León, Guanajuato
México

300 departamentos
2,300 m2 de comercio
12,000 m2 de o�cinas





ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES 



Orozco
arquitectos



CONTACTO
TRESCALA

Bosques de Ciruelos 130-404
               Bosques de las Lomas

       Ciudad de México

TELÉFONO

+52 (55) 91316039

www.trescala.com.mx






