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Los sanitarios portátiles ejercen un efecto dinámico en el 

suministro de agua a escala mundial. Cada día SE AHORRAN 

473 MILLONES DE LITROS DE AGUA en todo el mundo gracias al 

uso de sanitarios portátiles en lugar de sanitarios con cisterna. 

Esto equivale a un ahorro de más de 170 000 MILLONES de 

litros de agua al año. Además, los sanitarios portátiles protegen 

nuestros recursos hídricos de los devastadores efectos de la 

contaminación, que puede resultar mortal para las personas, 

los animales y la vegetación acuática. También incrementan 

nuestra productividad, ahorran combustible y mejoran 

nuestra calidad de vida. Es así de sencillo: cuando utilizamos un 

sanitario portátil contribuimos a preservar nuestros recursos 

naturales, protegemos la sociedad de posibles riesgos para la 

salud y mejoramos la dignidad humana.
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DIGNIDAD

El sector de los sanitarios portátiles lleva más 
de 50 años preocupándose de atender nuestras 
necesidades más básicas. La actividad de esta 
industria ha hecho mejorar nuestra calidad de 
vida. 

Solo hay que pensar en los beneficios seguros 
que los sanitarios portátiles han aportado a 
parques, instalaciones deportivas, obras de 
construcción, eventos especiales y otros lugares 
en los que el público se congrega para trabajar 
o divertirse. Es muy fácil entender lo valiosos 
que resultan para nuestra calidad de vida.

Los sanitarios Portátiles mejoran 
notablemente nuestra calidad de vida



PRODUCTIVIDAD

En cualquier entorno de trabajo, los sanitarios 
portátiles aumentan la productividad porque 
evitan que los trabajadores tengan que 
ausentarse.

En el sector de la construcción, las horas 
ahorradas se traducen en millones e incluso 
miles de millones de euros al año.

El sector minero, con sus zonas de perforación 
remotas, utiliza miles de sanitarios portátiles. Las 
grandes plantas de producción y procesamiento 
que realizan trabajos en exteriores también 
cuentan con sanitarios portátiles para aumentar 
la productividad.

El tiempo es oro. Por eso, en las actividades 
donde la mano de obra constituye el principal 
gasto, los sanitarios portátiles se amortizan más 
rápido que cualquier otro equipo alquilado.

“Los sanitarios portátiles me ofrecen un rendimiento superior al de 
cualquier otro equipo alquilado presente en mi lugar de trabajo”



PROTECCIÓN

Los sanitarios portátiles desempeñan un papel importante 
en la preservación y protección de nuestros recursos 
naturales, de muchas maneras. 

Cada día se ahorran millones de litros de combustible 
fósil debido a la existencia de sanitarios portátiles en 
zonas de trabajo, ocio y eventos especiales, que evitan 
desplazamientos a instalaciones permanentes.

Son una solución idónea para las instalaciones 
temporales o estacionales. Evitan la construcción de 
miles de instalaciones permanentes y, con ello, ahorran 
infinidad de recursos. Además, los sanitarios portátiles 
son reciclables y tienen una vida útil de entre 15 y 30 años 
antes de reutilizar sus componentes plásticos y metálicos 
en otras aplicaciones.

Y lo que es más importante: proteger nuestros recursos 
naturales frente a la contaminación salva un número de 
vidas incalculable. Todavía hoy, el 40% de la población 
mundial se ve obligada a hacer sus necesidades en el 
suelo, lo que provoca la muerte de más de 2 millones de 
personas como consecuencia de enfermedades diarreicas. 
La mayoría de ellas son niños.  

Los sanitarios portátiles preservan y 
protegen nuestros recursos naturales



SALVAN VIDAS

En caso de desastre, la primera prioridad es rescatar 
a las personas en peligro. La segunda prioridad 
es restablecer el suministro de agua potable y 
proporcionar un servicio de saneamiento portátil. 

No solo necesitan sanitarios portátiles las personas 
que pierden sus viviendas. También hay que 
pensar en el personal de rescate, los trabajadores 
del proteccíon civil, los cuerpos de seguridad y las 
numerosas organizaciones humanitarias que ofrecen 
ayuda y apoyo a las comunidades afectadas. 

La labor de los operadores de sanitarios portátiles 
para proporcionar estos servicios vitales evita que 
el sufrimiento y la devastación sea aún mayor, ya 
que impide la contaminación del agua potable y la 
propagación de enfermedades contagiosas. 

En momentos de gran sufrimiento, los sanitarios 
portátiles ofrecen a las personas dignidad y seguridad 
hasta que la comunidad se recupera.  

Los sanitarios portátiles prestan un servicio esencial 
cuando se producen catástrofes naturales



Los sanitarios portátiles...

Ahorran 170 000 millones de litros de agua al año

Proporcionan agua potable segura

Mejoran la dignidad humana

Aumentan la productividad

Protegen frente a enfermedades

AESPE, en colaboración con las asociaciones de operadores de sanitarios portátiles 
de todo el mundo, trabajan para mejorar de forma constante el conocimiento y el 
uso del saneamiento portátil. Es imposible calcular todos los beneficios que estos 
productos y servicios aportan a nuestra salud, nuestra seguridad y la conservación 
de los recursos naturales en general. Lo que sí sabemos es que los lugares donde 
existen servicios de saneamiento portátil son mucho más saludables para vivir.

En definitiva, contribuyen a un mundo más limpio

www.aespe.com


