CONTINUIDAD
COMPLETA DEL NEGOCIO
Restauración
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de emergencia las 24 horas
Respuesta rápida y movilización
Restauración de daños por agua
Restauración de daños por fuego
Gestión de catástrofes
Limpieza de estructuras
Desodorización
Deshumidificación
Secado con desecante o refrigerante
Aplicación de productos antimicrobianos
Limpieza y descontaminación de
sistemas calefacción, ventilación y aire
acondicionado HVAC

• Recuperación y restauración de documentos
y certificados del registro civil mojados,
incluidos los servicios de liofilización
• Remoción y eliminación de
materiales húmedos
• Monitoreo diario y registro de los niveles
de humedad
• Limpieza, manipulación e inventario
de contenido
• Recuperación de electrónica y datos

Construcción
•
•
•
•
•
•
•

Construcción en general
Servicios de entablado de emergencia
Construcción interior
Envoltura exterior del edificio
Demolición selectiva
Mejoras significativas de construcción
Cumplimiento con la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA, por sus siglas
en inglés)

•
•
•
•
•
•

Cumplimiento con códigos regulatorios
Reparaciones estructurales
Acabado interior
Servicios mecánicos, eléctricos y de plomería
Horarios de construcción acelerados
Trabajos con ajustadores de seguros para
desarrollar el alcance y las estimaciones
• Apuntalamiento temporal

Respuesta Ambiental
• Remediación de moho
• Reducción de asbesto
• Respuesta y limpieza de derrames de petróleo

• Limpieza forense
• Respuesta y limpieza de derrames químicos

Soporte Logístico
• Instalaciones de apoyo desplegables
• Centros móviles de comando
• Alojamiento de equipos de trabajo

• Remolques para ducha y baño
• Unidades móviles de lavandería
• Suministro de agua potable

Culinario
• Servicios de alimentos de emergencia

Nuestra manera de responder a cualquier hora
proporciona una gestión experta, mano de
obra calificada, tecnología de punta,
experiencia organizacional y capacidades
innovadoras necesarias para manejar todos
los aspectos de un evento catastrófico,
provocado por el hombre o natural

La Oficina Principal de
Cotton Global Disaster
5443 Katy Hockley Cut-Off Road
Katy, TX 77493

• Unidades móviles de cocina

Las Oficinas de Campo

Consultoría
• Desarrollo de planificación ante casos
de desastres
• Evaluaciones de mejora del sitio
• Capacitación, simulacros y ejercicios
de mesa

Cuando ocurre un desastre, puede
contar con Cotton para que pueda
volver al negocio rápidamente.

• Equipo de gestión del proyecto
• Servicios administrativos, estimación y
evaluación de pérdidas
• Auditoría bidireccional
• Oficial de enlace

San Juan, Puerto Rico
Cabo San Lucus, Mexico
Atención Telefónica 24 horas:
877.511.2962
www.cottonpr.com

