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WARE MALCOMB ANUNCIA COMPLETADA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE THE ALLES 
GROUP EN MÉXICO 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO (Agosto 31, 2020) – Ware Malcomb, galardonada firma internacional de diseño, anunció hoy que la 
construcción está completa en la nueva oficina corporativa de AG Innova Partners SA de CV, conocida como The Alles Group, 
ubicada en el Equus Parque Corporativo, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Ware Malcomb proporcionó servicios 
de arquitectura y diseño de interiores para el proyecto. 
 
El espacio de oficinas de 480 metros cuadrados fue diseñado para The Alles Group, una firma de consultoría líder, y su socio EGA 
Project Management, una firma de gestión de la construcción. El diseño cuenta con un entorno de oficina abierta con un área de 
recepción, múltiples áreas de colaboración, una estación de hospitalidad que se puede integrar con otros espacios adyacentes 
para el trabajo en equipo, salas de conferencias de varios tamaños, oficinas privadas, cabinas telefónicas, una estación de 
impresión / copia, y una sala de descanso. 
 
"The Alles Group quería un espacio que pudiera servir como showroom para la experiencia de la firma en el mercado industrial, 
al mismo tiempo que creaba un ambiente cálido y colaborativo para empleados, clientes y visitantes", dijo Andres Galvis, Director 
Regional de Ware Malcomb, Latinoamérica. "Esta nueva oficina corporativa satisface las necesidades actuales tanto de The Alles 
Group como de EGA Project Management, además de darles la flexibilidad para seguir creciendo en el futuro". 
 
El contratista general del proyecto es Eprica. 
 
Acerca de Ware Malcomb (waremalcomb.com) 
 
Fundada en 1972, Ware Malcomb es una firma contemporánea de diseño en expansión de servicio completo que ofrece servicios 
profesionales de arquitectura, planificación, diseño de interiores, ingeniería civil, branding y levantamientos inmobiliarios a 
clientes corporativos, comerciales/residenciales y públicos/institucionales en todo el mundo. Con oficinas en los Estados Unidos, 
Canadá y México, la firma se especializa en el diseño comercial, corporativo, industrial, científico y tecnológico, de salud, 
minorista, automotriz, de instalaciones públicas/institucionales y proyectos de renovación. Ware Malcomb es reconocida como 
una compañia privada Inc. 5000 de más rápido crecimiento y una Hot Firm por Zweig Group. La firma también está clasificada 
entre las 15 principales firmas de arquitectura/ingeniería en las 500 Mejores Firmas de Diseño de Engineering News-Record y 
entre las 25 principales firmas de diseño de interiores en los 100 Principales Gigantes de la revista Interior Design. Para obtener 
más información, visite waremalcomb.com/news y vea el Brand Video de Ware Malcomb en youtube.com/waremalcomb. 
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