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Las unidades sanitarias portátiles representan la alternativa más adecuada, económica, segura e higiénica, tanto 

para el usuario como para la protección del medioambiente, durante el desarrollo de eventos y actividades que 

cuentan con un gran flujo de afluencia y carecen de unidades sanitarias fijas.
 

En el primer trimestre de 2018, diferentes empresas especializadas en el alquiler de sanitarios portátiles se con-

virtieron en miembros de la Asociación española del alquiler de maquinaria y equipos, ASEAMAC. 

Una de las primeras acciones en conjunto de ASEAMAC y estas empresas especializadas que se estrenaban como 

miembros de la asociación, fue la creación de un grupo de trabajo con objeto de dar respuesta a las necesidades 

en materia de sanitarios portátiles. Entre las labores de este grupo de trabajo estaba la preparación de la “Guía 

sobre sanitarios portátiles”, que durante este tiempo se ha estado elaborando desde ASEAMAC y que finalmente 
ha culminado en el presente documento.

La guía cuenta con dos objetivos principales: 

• Fomentar el conocimiento y la autorregulación de la actividad profesional del alquiler de sanitarios portátiles.

• Servir de orientación a todos aquellos que pudiesen requerir del alquiler de sanitarios portátiles.

Por tanto, el público objetivo al que va destinada esta publicación está compuesto por los propios alquiladores 

de sanitarios portátiles, y por sus correspondientes clientes potenciales, siendo estos:

• Ayuntamientos

• Promotores de eventos

• Empresas de construcción

• Empresas en el sector de la agricultura

La publicación pretende definir la problemática y necesidades en el ámbito del alquiler de sanitarios portátiles, 
apelando a cuestiones medioambientales y residuales. Todo ello, en el contexto de una normativa amplia y com-

pleja, en la que el sector en el que se enmarca la empresa (construcción, eventos, industria, agricultura, etc.) 

determina la regulación legal.

1 Introducción

D. Luis Miguel Ballesteros
Coordinador general de la publicación

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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