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ESCANEA CON
TU DISPOSITIVO
PARA APRENDER MÁS

SU SOCIO DE CONFIANZA
PARA LA RECUPERACIÓN

INDUSTRIAS ASISTIDAS:

HOSPITALIDAD | MULTIFAMILIAR | EDUCACIÓN | MÉDICA | GOBIERNO | COMERCIO

TESTIMONIOS
DE CLIENTES
“El trabajo realizado por Cotton y
la asociación con nuestro cliente,
el propietario, y el equipo de
administración de la propiedad, ha
hecho una situación desconocida
y desconcertante para todas
las entidades un proceso
significativamente menos estresante.”
Gerente Regional de Reclamos,
Correduría de Seguros

La clave de la efectividad de Cotton para encargarse de emergencias es
la disponibilidad las 24 horas al día para responder a cualquier desastre
inmediatamente. Utilizando equipos de última generación, conceptos
innovadores y el conocimiento adquirido durante años de entrenamiento
y experiencia, los expertos de Cotton evaluarán los daños y determinarán
una trayectoria crítica para la recuperación de toda la propiedad afectada
con interrupciones de negocio limitado.
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“Cotton ha sido un verdadero socio
en esta recuperación, abogando por
las necesidades inmediatas de la
propiedad, manteniendo el esfuerzo de
restauración avanzando, y mejorando
la capacidad de nuestro equipo para
apoyar a nuestros residentes a través
de un período desafiante.”

y

Administrador Regional, Firma de
Administración de Propiedades

y

“Todo el equipo de Cotton estaba
extremadamente sensible a nuestras
necesidades y nos ayudó superar
muchos obstáculos durante nuestro
esfuerzo de recuperación. Hicieron un
trabajo fantástico, empujando al equipo
en el sitio a entregar y ayudar a lograr
nuestros objetivos de reelaboración
más rápido de lo previsto.”
Director de Adquisiciones de Plantas,
Fabricante Farmacéutico
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Servicio de Emergencia las 24
horas
Respuesta y Movilización Rápida
Restauración de Daños por Agua
Restauración de Daños por Fuego
Remediación del Moho
Expertos en el Manejo de
Catástrofes
Limpieza de Estructuras
Deshumidificación
Secar con Desecantes y
Refrigerantes
Aplicación de Productos
Antimicrobianos
Limpieza y Descontaminación de
Sistema de Calefacción y Aire
Acondicionado
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Recuperación y Restauración de
Documento Húmedos y Archivos
Vitales
Remoción y Eliminación de
Materiales Mojados
Monitoreo Diario y Grabación de
Niveles de Humedad
Limpieza de Contenido,
Manipulación, e Inventario
Embalaje, Mudanza y
Almacenamiento
Energía de Emergencia
Recuperación de Electrónicos y
Datos
Tablas de Emergencia
Estabilización del Sitio

SOLUCIONES LLAVE EN MANO
Cotton GDS trabaja con socios para proveer construcción, techumbre,
apoyo logístico, y servicios de comida para reducir o eliminar la pérdida de
tiempo y recuperar el funcionamiento de negocios más rápido.
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