CONTINUIDAD
EMPRESARIAL COMPLETA
PARA LA RESTAURACIÓN DE PUERTO RICO

Si ocurre un desastre, usted puede contar
con Cotton para reanudar la operación de su
negocio rápidamente.
Nuestro servicio de respuesta las veinticuatro horas del día ofrece expertos
en gerencia, mano de obra cualificada, tecnología de vanguardia, experiencia
organizativa y las capacidades innovadoras necesarias para manejar todos
los aspectos de una catástrofe, sea natural o causada por el hombre.

Restauración 
• Servicio de emergencia 24 horas al día
• Pronta respuesta y movilización ágil
• Reparación de daños causados por
el agua
• Reparación de daños causados
por incendios
• Manejo de la catástrofe

• Limpieza de estructuras
• Desodorización
• Deshumidificación
• Energía de emergencia
• Secado con desecante/refrigerante
• Aplicación de productos
antimicrobianos

• Limpieza y descontaminación de
sistemas de calefacción, ventilación y
acondicionamiento de aire
• Recuperación de documentos y
archivos cruciales mojados
• Eliminación y disposición de
materiales mojados

• Verificación y registro de los niveles de
humedad diarios
• Limpieza, manejo e inventario de la
propiedad contenida en las estructuras
• Recuperación de equipos electrónicos,
maquinaria y datos

• Mejoras de capital
• Demolición selectiva y demolición a
gran escala
• Cumplimiento con la Ley ADA
• Cumplimiento con
códigos reglamentarios

• Terminaciones de interiores
• Reparaciones estructurales
• Trabajos mecánicos, eléctricos y
de plomería
• Identificación y reparación de
daños ocultos

• Apuntalamiento temporal
• Calendario de obras acelerado
• Colaboración con los ajustadores de
seguros para desarrollar el alcance y
presupuesto del proyecto

• Respuesta y limpieza en caso de
derrames de petróleo
• Limpieza de desagües y de
separadores de agua y aceite

• Respuesta y limpieza en caso de
derrames químicos
• Acceso y limpieza de
espacios confinados

• Derrames en carreteras/
por transporte
• Limpieza de laboratorios

Instalaciones de Apoyo Móviles
• Duchas y baños portátiles
• Unidades de cocina móviles
• Unidades de lavandería móviles
• Centros de comando móviles
• Plantas de tratamiento de agua
• Suministros de agua potable

Desarrollo de Tierras
• Adquisición de tierras
• Ingeniería y agrimensura
• Desmonte de tierras y excavación
• Diseño de emplazamientos
• Estacionamientos y almacenaje
transitorio de materiales
• Permisología

Control de Tránsito
• Controladores de tránsito
• Manejo de la seguridad en la carretera
• Barreras temporales

Construcción 
• Construcción general
• Servicios de tapiado
de emergencia
• Mejoras de interiores
• Recubrimiento exterior
de edificios

Respuesta Ambiental 
• Remediación del moho
• Eliminación de asbesto
• Eliminación de fuentes de plomo
• Limpieza forense

Apoyo Logístico 
Vivienda Para Trabajadores
• Estructuras modulares y de
tela tensada
• Diseño e instalación
• Alojamiento para el personal
• Cocina y comidas
• Recreación
• Oficina y educación

Servicio 24 horas al día: 939.286.6190 | www.cottonpr.com

Servicios Culinarios 
• Servicio de comida para los trabajadores
• Servicio de comida en sitios remotos
• Servicio de alimentos de emergencia

• Servicio de comida para
actividades corporativas
• Cenas de negocios

Consultoría 
• Desarrollo de planes en caso de desastre
• Evaluación de mejoras al sitio
• Equipo de gerencia de proyectos

• Capacitación, simulacros y ejercicios
de simulación

Ante un accidente ambiental, fenómeno atmosférico de alto impacto u otros
desastres, Cotton es su única fuente de recuperación total. Somos un solo
contacto con múltiples servicios.

Compromiso de Cotton con la Salud
y la Seguridad
Cotton tiene el compromiso de operar su negocio de manera que se
protejan la salud y seguridad de todos sus empleados y del público.
Cotton se compromete a mantener una cultura que fomente el
desarrollo de un lugar de trabajo seguro, eficiente y con un ambiente
sano. Cumpliremos con todos los reglamentos y leyes que apliquen y
emplearemos criterios razonables de no existir leyes y reglamentos.
Concentraremos nuestros recursos y prioridades en asegurar que
Cotton maximice su eficacia en asuntos de salud, seguridad y
protección ambiental garantizando que:
• No haya accidentes en los lugares
de trabajo
• Ninguna persona sufra daños

• El ambiente no sufra daños
• No se perjudiquen los activos de Cotton
ni del cliente

Los miembros del personal de Cotton tienen el DERECHO y la
RESPONSABILIDAD de DETENER EL TRABAJO sin temor de represalias
cuando se trate de actividades consideradas como un peligro
inminente (es decir, cualquier condición o comportamiento que se
prevé razonablemente que podría causar la muerte, una lesión grave o
daño ambiental). Se notificará de inmediato al gerente del proyecto y al
departamento de salud, seguridad y protección ambiental.

Oficinas centrales de Cotton
Global Disaster
5443 Katy Hockley Cut-Off Road
Katy, TX 77493

Ubicado en

Calle E Lote 17-A
Los Frailes Industrial Park,
Guaynabo, 00969
Puerto Rico
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