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KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA, empresa de Capital Colombiano, 
nos dedicamos al diseño, fabricación, venta, mantenimiento y alquiler de plantas 
de tratamiento de agua residual y potable, soluciones de alojamiento y tanques de 
almacenamiento de agua, crudo y lodos, principalmente para la industria petrolera. 
Nos comprometemos con la promoción de la calidad de vida laboral, la 
identificación de los peligros y aspectos, evaluación y valoración de los riesgos e 
impactos, implementación de los controles, la prevención de los accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales y daño a la propiedad determinados por los 
riesgos no aceptables como: trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, 
trabajo en caliente, riesgo mecánico, riesgo biológico y riesgo biomecánico; así 
mismo como prevenir la contaminación y el impacto socio-ambiental al  agua y 
suelo por los residuos peligrosos generados, contaminación al ambiente por ruido 
y el agotamiento de los recursos naturales como agua y energía. 
 
Garantizamos los recursos para el desarrollo de actividades, programas y 
campañas que se enfoquen en la generación de mejores condiciones de 
seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad; permitiendo el desarrollo de 
productos y servicios que cumplan con los requerimientos de nuestros clientes, 
buscando generar conciencia en nuestros trabajadores, subcontratistas y 
proveedores, sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos de HSEQ 
fijados por nuestra organización. 
 
Todo esto enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal aplicable y de 
otra índole, los compromisos contraídos con nuestros clientes, proveedores y 
demás partes interesadas, los compromisos voluntarios y el fomento de la 
responsabilidad social en nuestros grupos de interés con el fin de mantener y 
mejorar continuamente los estándares y la eficacia de nuestro Sistema de Gestión 
Integral HSEQ.  
 
Así mismo promovemos y garantizamos que las actuaciones en KNO 
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA se desarrollen enmarcadas en principios 
de confianza, transparencia, anticorrupción, honestidad y buena fe.  
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