
Probablemente la mayoría estamos de acuerdo en que mejorar la calidad de vida de las personas y 
preservar el medio ambiente son objetivos de importancia capital. Si ambos objetivos se pudiesen 
lograr al mismo tiempo, sería extraordinario. Eso es exactamente el valor de nuestra propuesta de 
para el sector de los sanitarios portátiles.
 Los sanitarios portátiles desempeñan dos funciones, dependiendo de su ubicación. En los 
países desarrollados, se consideran un elemento práctico. En el resto de mundo, pueden salvar vidas 
porque evitan brotes de enfermedades infecciosas.

 En Europa la red de saneamiento es algo que damos por garantizado. Por eso no sabemos valorar 
los beneficios de los sanitarios portátiles 
más allá de la comodidad inmediata 
que ofrecen en eventos especiales o en 
determinados entornos de trabajo. Si 
enseñásemos a los usuarios de nuestros 
productos sus efectos positivos sobre la 
salud y el medio ambiente, aumentaría el 
valor percibido de lo que ofrecemos.  
 Sabemos que, con frecuencia, los 
usuarios finales tiene una imagen 
negativa de los sanitarios portátiles. Si 
mejoramos su impresión –y creemos que 
podemos hacerlo poniendo de relieve sus 
beneficios–, probablemente cambiará su 
percepción y los usuarios se considerarán 
más partícipes del esfuerzo de protección 

de nuestros recursos naturales.

Ahorre agua, salve vidas

Ahorro de 473 millones de litros de agua al día 
 El público debería saber que el sector de los sanitarios portátiles ahorra alrededor de 473 millones de 
litros de agua potable al día. Con esa cantidad, cada día se podrían llenar cuatro lagos, cada uno del tamaño 
y la profundidad de un estadio de fútbol grande. La cantidad de agua que se ahorra al año supera los 170 000 
millones de litros. Se trata de un ahorro considerable en una era en la que el agua potable empieza a ser un 
bien cada vez más escaso. Por tanto, los operadores que instalan los sanitarios y las personas que los utilizan 
participan en una importante actividad de conservación del agua. En muchos casos, sin darse cuenta de ello. 
 Los operadores saben que la instalación de sanitarios portátiles en las obras de construcción ahorra 
combustible e incrementa la productividad. En lugar de tener que hacer pausas en el trabajo y desplazarse en 
vehículos hasta cuartos de baño permanentes en ubicaciones alejadas, los trabajadores tienen la comodidad 
de los sanitarios portátiles en su propio lugar de trabajo.  



 Un sanitario portátil dura entre 15 y 30 años. Durante ese tiempo, se utiliza en muchas ubicaciones. 
Un sanitario portátil es un producto verdaderamente ecológico. Contiene plástico reciclado y se recicla cada 
vez que se lleva a un nuevo emplazamiento. Imaginemos por un momento el gasto que supondría construir 
un cuarto de baño permanente en cada obra o dar permiso a los trabajadores para desplazarse hasta un lugar 
alejado para ir al baño. Mucho peor sería que dejásemos de utilizar los sanitarios, portatíles, y, como antañio, 
que nuestras aguas subterráneas se contaminaran de una forma similar a la de los países subdesarrollados, 
donde el 40% de la población no dispone de aseos.

Productos duraderos que se reciclan

 Cuando, en un país desarrollado se produce una catástrofe natural, los residuos humanos pueden 
producir enfermedades. Una vez que se han salvado tantas vidas como ha sido posible y se han evitado 
daños mayores, el siguiente paso para la recuperación consiste en restablecer el suministro de agua limpia, 
saneamiento y electricidad.  Los países con capacidad para suministrar estos recursos son muy afortunados. 
Muchas catástrofes serían mucho peores si no se instalasen con rapidez sanitarios portátiles, ya que esto 
provocaría un riesgo de epidemias que agravaría el sufrimiento.

 En los países desarrollados resulta difícil explicar lo grave que sería la situación si no existiesen 
sanitarios portátiles allí donde la gente los espera. Por ejemplo, en lugares de trabajo exteriores, en el 
escenario de catástrofes naturales o, más sencillamente, en grandes eventos.  

Desastres naturales 

 La mayoría de la gente, a lo sumo, habrá asistido a algún evento en el que la 
organización no dispuso las instalaciones adecuadas, haciendo incómodo el uso de los 
sanitarios; es decir, habrán tenido que hacer largas colas. Pero muy pocos se habrán visto en 
una situación en la que la ausencia de sanitarios portátiles haya creado un entorno peligroso 
para la salud. Para encontrar este tipo de problemas es preciso desplazarse hasta los lugares 
en donde el saneamiento portátil se encuentra aún en sus comienzos.  

 La India es un buen ejemplo de ello: en ese país, miles de personas acuden a una 
pequeña localidad durante varios días para participar en un festival religioso. Puesto que no existen unas 
instalaciones sanitarias portátiles adecuadas, los asistentes hacen sus necesidades en el suelo. Como 
consecuencia, se producen brotes infecciosos que duran meses y ocasionan fallecimientos debido a la falta 
de unas instalaciones de saneamiento apropiadas.

El hecho de que no tengamos este tipo de problemas en el mundo desarrollado demuestra el efecto positivo 
de los sanitarios portátiles y el importante papel que desempeñan en una sociedad desarrollada. Nuestra 
misión supera con mucho los límites de nuestro pequeño sector. Estamos orgullosos del servicio que 
prestamos y queremos que los operadores de sanitarios portátiles también lo estén. Nuestra industria salva 
vidas. Y lo que es más: nosotros ya éramos ecológicos mucho antes de que estuviese de moda.
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La falta de saneamiento supone una amenaza para la salud


