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Cuatro décadas de vanguardia e innovación de

Posicionada entre las primeras ocho compañías en la industria de la manufactura y
construcción en Puerto Rico, Air Master celebra
sus 40 años de trayectoria desde que su fundador, Nicolás Megwinoff Acosta, decidió continuar el negocio familiar especializado en la
creación de puertas y ventanas de aluminio y
cristal.
“Nuestra empresa se ha especializado por
los pasados 40 años en brindarle al público
puertorriqueño productos de calidad, con altos
estándares de seguridad avalados por organismos nacionales”, señaló Nico Megwinoff,
presidente de Air Master. “Constantemente
innovamos y nos atemperamos a los retos que
se presentan en la industria de acuerdo a las
necesidades del mercado”, afirmó el ejecutivo.
Para celebrar por todo lo alto el 40 aniversario la empresa reconocerá a varios desarrolladores que han sido clave en su trayectoria, entre ellos: Fridel Stubbe y Federico
Stubbe, de Prisa Group; Toñito y Toño Fullana,
de FR Construction; Rafael Rojo, Joche Valdés y
Pico Valdés, de VRM Construction; Jorge Pérez,
del Grupo Fermax; Steven Kopel, de National
Lumber; Oscar Rodríguez, de Home Depot, y
Celina Nogueras, de Muuaaa.
Entre los proyectos más destacados de Air
Master durante las pasadas cuatro décadas
figuran: el Hotel St. Regis Bahía Beach en Río
Grande, Dorado Beach East, Centro Comprensivo de Cáncer, Museo de Vida Silvestre,
Hyatt – Bayamón y Manatí, proyectos que han
sido clave para que la empresa solidifique su
posicionamiento en el mercado y se refuerce
como empresa local.
“Hemos colaborado en el desarrollo de diversos proyectos como escuelas, hospitales,
museos, condominios, edificios de oficina, hoteles y residencias. Esto demuestra que poseemos una gran variedad de productos que se
adaptan a diversos gustos, presupuestos y
necesidades”, afirmó Natalia Megwinoff, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Air

Suministrada

AIR MASTER

De izquierda a derecha: Federico Stubbe, Federico Stubbe Jr. ambos de Prisa Group; José Miguel Fullana Olivencia, de FR Construction; Natalia Megwinoff, de
Air Master; José Miguel Fullana Morales, de FR Construction; Nicolás Megwinoff, de Air Master; Steven Kopel, de National Lumber and Hardware; José A.
Valdéz Jr., de VRM Construction, y Celina Nogueras, de Muuaaa.

Master. La empresa es la única en Puerto Rico
líder en todos los segmentos del mercado
atendiendo a ferreterías, mejoras al hogar y
proyectos comerciales.
Air Master es una empresa con sobre 450
empleados y un volumen de venta de 40
millones de dólares anuales. Su fábrica se ubica
en Barceloneta y posee 250,000 pies cuadrados
de construcción. Esta empresa es la única en
Puerto Rico que ofrece productos certificados a

prueba de impacto, manteniendo su estándar
de seguridad y garantía que busca ofrecerle los
mejores productos a sus clientes.

SOBRE AIR MASTER

Air Master es el líder en Puerto Rico y el
Caribe en la manufactura de ventanas y puertas
de aluminio para residencias, comercios y proyectos industriales. La compañía ha establecido
su reputación dado a la calidad del rendimiento

de sus puertas y ventanas, por su puntualidad y
por ser la única fábrica que está debidamente
certificada por el condado de Miami Dade.
Actualmente, Air Master también está experimentando un aumento en la exportación de
sus productos de gran calidad. Además, la
empresa ha sido reconocida consecutivamente
por la revista Windows and Doors como una de
las “100 Top Manufacturers” de puertas y
ventanas de toda la nación norteamericana.

Suministrada

La MLoan reconoce a nuevos socios
La Asociación de Oficiales de Préstamos
Hipotecarios de Puerto Rico (MLOAN)
reconoció a varios oficiales de bancos y
relacionados de la industria hipotecaria en
actividad efectuada el 7 de mayo de 2014. En
la foto, junto al presidente de la Asociación,
Luis Raúl Padilla (en cuarta posición de
izquierda a derecha), participan los siguientes
nuevos socios: Roberto Reyes, Bryan Miller,
Archie Comas, Antonio Fernós, Alejandro
Camporreale, Dhara Rivera, Sandra
Rodríguez, Marta Rodríguez y Jesús
Candelaria. Estos confraternizaron con los
miembros de la Junta de Directores de la
MLoan y compartieron situaciones que
afectan a la industria hipotecaria y posibles
soluciones.
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