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OBJETIVO DE LA ASOCIACIÓN

La aparición de nuevos materiales y sis-
temas constructivos, unidos a la necesi-
tad de la rápida puesta en servicio de la 
obras. Hacen que sea necesario trabajar 
con materiales muy específicos y sacan-
do el máximo rendimiento de la química 
para la construcción.

Estos materiales, como si se tratase 
de alta cocina, tienen su caducidad, sus 
procedimientos, su metodología, su mez-
cla, reposo, curado y puesta en servicio. 
Al igual que ocurría y ocurre actualmente 
con los materiales nobles y más tradicio-
nes, como la cal. Se deben seguir unas 
pautas de aplicación, puesta en obra y cu-
rado, solo que en nuestro caso con mayor 
precisión aún ya que como le sacamos el 
máximo rendimiento al tiempo, el margen 
de error es mucho menor.

Afortunadamente estas empresas de 
química para la construcción ya existen. 
Master Builders Solutions, nuestra em-
presa patrocinadora, lleva más de 100 
años poniendo todo su I+D+i, su conoci-

miento y su experiencia a nuestro servicio 
en todo el mundo.

En el año 2006 nace la Asociación cu-
yos fines son la mejora y defensa de la ca-
lidad en la distribución y comercialización 
de los productos y sistemas fabricados y 
comercializados por la empresa patroci-
nadora, así como la defensa de los intere-
ses del sector.

Entre los objetivos principales está la 
distribución de manera formal y ordenada 
de materiales técnicos para la construc-
ción.

El asesoramiento técnico de los clien-
tes, aplicadores y constructoras de solu-
ciones especiales. 

Disponer de una una red de comerciales 
formados y capacitados para dar respues-
ta a soluciones y patologías de obra.

Poner al servicio del mercado unos pun-
tos de venta, accesibles y didácticos para 
los clientes.

#SoyMaster
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LOS MEJORES PROFESIONALES UNIDOS
PARA OFRECER EL MEJOR SERVICIO

La Asociación AMB nace fruto de la selec-
ción de los mejores distribuidores de ma-
teriales de construcción a través de Mas-
ter Builders Solutions en todo el territorio 
nacional.

Estos almacenes están altamente cua-
lificados para ofrecerle un excelente ase-
soramiento técnico y comercial.

Acérquese a su distribuidor más cerca-
no, plantéele sus necesidades de obra y 
déjese aconsejar...

Cualquier distribuidor Asociación AMB 
le podrá dar solución y asesoramiento en 
los sectores de la edificación y la rehabi-
litación: obra civil, reformas, obra nueva, 
etc..., siempre con los mejores productos 
y sistemas de Master Builders Solutions.

La unión entre la Asociación AMB y Mas-
ter Builders Solutions surge con la finali-
dad de ofrecer la mejor calidad y servicio, 
directamente al profesional, de una forma 
rápida, efectiva y personalizada.

A través de su distribuidor Asociación 
AMB, además de contar con el apoyo de 
nuestros especialistas también dispone 
de todo el apoyo técnico y comercial del 
personal especializado de Master Builders 
Solutions.

El mejor activo de los Asociación AMB: 
su equipo humano, con el que le ofrecere-
mos el mejor servicio.

Nos vemos en nuestro almacén o a pie 
de obra para que sus dudas se conviertan 
en ¡SOLUCIONES!Técnicos especializados 
que le asesorarán en el mejor producto 
y/o sistema para su obra.

Realización de presupuestos a medida y 
sin ningún tipo de compromiso.

Todos los productos y sistemas Master 
Builders Solutions en su almacén de la 
Asociación AMB de confianza o a pie de 
obra.

Formación especializada para que su 
personal de obra no tenga ninguna duda a 
la hora de aplicar los productos de Master 
Builders Solutions.

Tenemos a su disposición toda la infor-
mación y documentación gráfica que pre-
cisa de Master Builders Solutions.

Asesoramiento sobre normativas de 
obligado cumplimiento en el sector de la 
construcción (Nuevo Código Técnico de la 
Edificación, Marcado CE, etc.).
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Esta publicación que hoy nace es el resultado de 
casi veinte años de trabajo conjunto, de relacio-
nes personales y profesionales, y sobre todo de 
una constante evolución y trabajo para la conse-
cución de los objetivos marcados desde la crea-
ción de la Asociación AMB.

La ASOCIACION AMB es una organización de 
pequeñas y medianas empresas del sector de la 
distribución de productos químicos para la cons-
trucción dotada de una personalidad jurídica pro-
pia y vinculada a través de un patrocinio a una 
marca: Master Builders Solutions.

La evolución de la marca a lo largo de estos 
años ha discurrido paralela a nuestra propia evo-
lución y siempre a disposición de la búsqueda 
permanente de la solución para el cliente que es 
lo que constituye nuestra verdadera razón de ser. 
Nuestro cliente, usted, ya sea autónomo, empre-
sa o particular, cuando acude a nuestras instala-
ciones, no busca tan solo la adquisición de un de-
terminado producto, sino el asesoramiento para 
tomar la mejor decisión ya sea para sí mismo, o 
ya sea, a su vez, para su cliente.

Para dar ese servicio en condiciones de efica-
cia y de eficiencia, las empresas miembros de 
la Asociación AMB junto con MASTER BUILDERS 
SOLUTIONS nuestro patrocinador, desarrollamos 
jornadas de formación continua, formamos a 
nuestros equipos comerciales, con el fin no solo 
de conocer los mejores productos para cada apli-
cación, sino, sobre todo, la mejor solución.

La situación actual en permanente y vertigi-
nosa transformación política, económica y ener-
gética, no es ajena a nuestro sector y, por ello, 
exige de una especial capacidad de adaptación a 
los nuevos tiempos y a los que vendrán. Desde la 
Asociación AMB lo hacemos conjuntamente, res-
petando la más estricta competencia, pero a la 
vez compartiendo experiencias que nos ayuden a 
ser cada día más eficaces ante el cliente.

La escasez de materias primas, la elevación 
de costes de los transportes y de los productos 
derivados de la energía son una realidad que nos 
ha tocado vivir en el momento actual, pese a lo 
cual nuestro objetivo sigue siendo dar cobertura 
al cliente en las mejores condiciones posibles de 
precio y sobre todo, de servicio.

Es por ello que esperamos que nos acompañe 
en esta singladura que ahora comienza a través 
de esta periódica publicación dentro de un mun-
do en el que lo digital trata de inundarlo todo, y 
que por ello dota a esta publicación, si cabe, de 
una mayor singularidad. A través de estas pági-
nas le animamos a conocernos si todavía no lo 
ha hecho, y sobre todo a compartirnos, siempre 
sobre la premisa de que las empresas miembros 
de la Asociación AMB no solo distribuyen produc-
tos químicos para la construcción, venden solu-
ciones.

Les esperamos, sean bienvenidos.

CON VOCACION DE PERMANENCIA
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