


Cascais Ambiente es la marca que engloba los servicios 

prestados por la EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de 

Cascais, E.M., S.A. cuyo capital social pertenece íntegramente 

al Municipio de Cascais. 842
Empleados directos

30
Empleados indirectos



Coleu

1990

1989
Tratolixo

2008
Limpieza Urbana

(recogida de desechos caninos)

Recogida de Residuos 

No Diferenciados

(medios propios en la Zona 2)

Gestión de Espacios 

Públicos Verdes 

Urbanos
(outsoursing)

Gestión de Parques y  

Áreas Recreativas 

(outsoursing)

EMAC

2005

2006
Limpieza Urbana

Recogida de Residuos 

No Diferenciados

Limpieza Urbana 
(Fiscalización ambiental)

Recogida Selectiva de 

Residuos

Sensibilización 

Ambiental

2007

Recogida de resíduos
(aceite de cocina usado–

outsousing)

2010

2012
Creación de la Marca 

CASCAIS AMBIENTE

Gestión de la Estructura 

Ecológica
(Medio terrestre - Agencia 

Cascais Natura e Medio 

marino– Agencia Cascais 

Atlântico)

CRONOLOGÍA DEL MODELO DE GESTIÓN

Gestión del proyecto 

Huertas Comunitarias

2015

2017
Recogida de Residuos 

No Diferenciados
(medios propios en todo el 

concejo)

Gestión de Espacios 

Públicos Verdes 

Urbanos
(medios propios en la 

parroquia de Estoril)

Recogida de 

Biorresiduos
Proyecto piloto WFT

2018

2019
Brigada de Intervención 

Ambiental
(Estrategia de Mobilización y 

Ciudadanía Ambiental)

Recogida de 

Biorresiduos
Proyecto piloto 5000 familias

1ºEcocentro Móvil 

2020

2021
Red de 8 Ecocentros de 

Cercanía 
(2 móviles e 6 fijos)

Recogida puerta a puerta
(Proyecto piloto 3000 familias)

Instalación de 10 máquinas de

Devolución de Envases

de Bebidas
(Proyecto iREC – Inovar a Reciclagem) 





 NP EN ISO 9001 – Gestión de Calidad (desde 2008)

 NP EN ISO 14001 – Gestión Ambiental (desde 2015)

 NP ISO 55001 – Gestión de Activos (desde 2018)

 NP 4552 – Gestión de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 

(desde 2019)



Cidadãos

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE 

ÁGUAS E RESÍDUOS - ERSAR

PREMIO VISTAS 

INTERNACIONAL
A SMART PROJECT FOR 

SMART CITIES - INTELI

GREEN PROJECT AWARDS  

CIDADES SUSTENTÁVEIS

GREEN DESTINATION 

AWARD
ESCOBA DE PLATA

PREMIO ACADEMIA 

ELETRÃO



Gestión de la 

Estructura 

Ecológica

Recogida 

Selectiva y de 

Residuos No 

Diferenciados

Limpieza 

Urbana

Gestión de los 

Espacios Verdes 

Urbanos y del 

Ecosistema 

Agrícola de 

Cascais

ÁREAS OPERATIVAS



NO DIFERENCIADOS | 2020

87 811 toneladas recogidas

20 circuitos 

113 empleados

19 vehículos

SELECTIVA | 2020

11 574 toneladas recogidas

8 circuitos 

37 empleados

13 vehículos

CASCAIS SMART WASTE MANAGEMENT





Registros:
Recogida y lavado de contenedores
etiquetas RFID

Visual Equipos 400 
Sensores digitales  de 
llenado



Contenedores de 

superfície (Ecopontos)

Contenedores 

subterráneos (Ilhas 

Ecológicas)

Total

N.º de descargas % N.º de descargas % N.º de descargas %

Nível 5 31412 43 16851 44 48263 43

4 23804 33 10455 27 34259 31

3 16340 22 10078 26 26418 24

2 778 1 759 2 1537 1

1 849 1 379 1 1228 1

Total 73183 38522 111705



Vehículos Low-cabin:
Operación más rápida, segura y eficiente

Computador de a bordo:
Integración en tiempo real con la plataforma

Lectores de etiquetas

Botonera:
Registro de restos de jardinería y residuos 
voluminosos abandonados (sinergia entre 
servicios) 

Versatilidad en la recogida de varios tipos de 
contenedores:
Lavado de contenedores integrado en los vehículos



Información operativa y de gestión 
disponible en tiempo real

Procesamiento estadístico de indicadores



550 000 en 
inversión

Permitieron

-350 tn de CO2 emitidas 
por año

Aumento en los niveles de 
satisfacción de clientes/  
residentes

Aumentar la participación 
ciudadana

Personal motivado y 
especializado

Reducción de 180 000 km por año



RESTOS DE JARDINERÍA | 2020

26 375 toneladas recogidas

44 010 solicitudes de recogida

19 circuitos 

44 empleados

14 vehículos

ENSERES Y RESIDUOS 

VOLUMINOSOS| 2020

4 894 toneladas recogidas

16 035 solicitudes de recogida

12 circuitos 

36 empleados

6 vehículos

CASCAIS SMART URBAN CLEANING





BARRIDO MANUAL

165 circuitos

3520 calles 

1200 km

150 trabajadores 

sanitarios



Innovación

• Sistemas de tracking en todos los carritos (cc 150)

• Información en tiempo real: localización, duración del desplazamiento

• Análisis comparativo entre trabajo planificado y trabajo realizado 

• Modelización: Sistema de gestión Kaizen (definición de KPI: 

evaluación de calidad de los cantones, horas de los trabajadores 

sanitarios en el terreno, cantón completo o incompleto)

• Dispositivo que facilita la comunicación entre trabajadores sanitarios y 

gerentes

• Historial



BARRIDO MECÁNICO

100 circuitos

2230 calles

4125 km

50 empleados

15 barredoras



Innovación

Vehículo 194

Salida de la instalaciones 6:45

Entrada a las instalaciones 12:01

Horas de cepillado 1,63

Horas trabajadas 3,82

Abastecimiento con aguas 

tratadas

2

Abastecimiento de 

combustible

1

Km barridos 6,9

Km totales 32,28



Innovación

KPI específicos: 

• Evaluación 

• Horas de motor y de cepillado de las máquinas de 

barrido

• Cantón completo o incompleto

• Análisis de conducción

• Oportunidades de optimización

Sistema 

de gestión 

Kaizen



CUBOS DE BASURA INTELIGENTES

46 en funcionamiento desde octubre 2018

CUBOS CONVENCIONALES

• Recogidas promedio 4 x día

• Capacidad reducida | 50 litros

• Dificultad de respuesta cuando hay 

eventos y los fines de semana

• Sin compactación

CUBOS INTELIGENTES

• Recogidas promedio 1 x por semana

• Capacidad útil | 120 litros

• Con compactador automático | hasta 8x

• Energía solar: autonomía energética 

• Monitorización y control remoto (ej: 

posibilidad de cerrar cubos en casos de 

detección de anomalía)

• Emisión de alertas



Inovação

recogida

4 veces/

mes

recogida

80 veces/

mes

• Presentación más atractiva (nudging)

• No desbordamiento de los cubos de 

basura

• Mejor percepción de los residentes y 

visitantes sobre la presentación y limpieza 

de los espacios públicos de Cascais

Recogida de cubo inteligente (120L) vs Recogida de papelera tradicional (50L)
Plaza CMC, mayo 2019



SISTEMA DE INCENTIVO PARA LA DEVOLUCIÓN DE ENVASES DE BEBIDAS

• 15 máquinas en funcionamiento desde 14 de enero 

2021 en el Mercado da Vila y espacios comerciales

• Integración con aplicación para móvil (gamification)

• Valor del incentivo:

envases de 0,5 a 2L = 2 city points

envases de 0,1 a 0,5L = 1 city point

• Financiación: EEA Grants, Ministerio de Ambiente 

SUMINISTRO



RED DE ECOCENTROS DE CERCANÍA

 2 Ecocentros móviles

 6 Ecocentros fijos

 12 flujos

=  Todo el concejo cubierto

Objetivos:

Anticiparse a la recogida obligatoria de 

residuos peligrosos a partir de 2025

Aumentar el reciclaje

Promover la Economía Circular



Recogida Selectiva Puerta a Puerta en 

Cascais 

• Barrios de Birre y Cobre (viviendas unifamiliares)

• 2.788 personas

• 1618 alojamientos

• Entrega de contenedores de 120L azules y amarillos

• El proyecto tiene como objetivo probar una nueva forma

de recoger envases selectivamente, a través de un

sistema de recogida puerta a puerta de papel y plástico

los sábados. Se espera que así aumente la tasa de

reciclaje.

• Financiamiento POSEUR Aviso 11-2019-25 – Recolha

porta-a-porta seletiva



RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS

• Área de circuito de recogida no diferenciada

• Cerca de 10.000 habitantes 

• 5.500 familias 

• Entrega de bolsas y de contenedores de 7L

• Sensibilización puerta a puerta 

• 5000 familias involucradas





30%

20%

40%

2,7%

Contenedores 

subterráneos 

(Ilhas ecológicas)

Proyecto W4T
(contenedores subterráneos + 

sensibilización)

50%

Proyecto W4T
(contenedores subterráneos + 

sensibilización + bolsas de biorresiduos)

3,4% 4,5%
11%

80%
5,4% 5,6% 9,0%

70%12,3%8,9%8,8%

8,8% 8,9% 12,3% 60%

10%

8,8% 8,9% 12,3%
50%

20%

89,4%

Proyección  Proyecto W4T: involucrar a toda 

la población  del área (contenedores 

subterráneos + sensibilización + bolsas de 

biorresiduos)



Proyectos | Nuevas fracciones de residuos 

Recogida en contenedores de restos de jardinería  y poda en la parroquia de Cascais/ Estoril. 

Proyecto piloto que abarca 500 familias, se trata de un nuevo modelo de recogida selectiva, que permite a la 

población, de forma limpia y ordenada, acumular sus residuos orgánicos para ser recogidos y recuperados.

Proyecto piloto para la gestión de residuos textiles en Cascais.

Dirigido a la población en general, incluirá también un componente para grandes productores que les 

permita reciclar uniformes de empleados, en vista de que no existen actualmente opciones de reutilización 

para este tipo de material. A través de una plataforma municipal, los habitantes identifican los objetos que 

quieren entregar. Reciben puntos para gastar en comercio o experiencias locales (Citypoints). 

Proyecto piloto para la gestión de aceites de cocina usados en Cascais. 

Nuevo modelo de recogida selectiva en zona del concejo aun por definir para probar el impacto de 

campañas de comunicación y sensibilización sobre la adopción de hábitos de separación de aceites de 

cocina usados. Está prevista la sustitución de contenedores existentes por modelos inteligentes que 

permitan analizar datos e faciliten la recogida  a domicilio dentro de la zona piloto. Los biocombustibles 

producidos serán utilizados en la flota de Cascais Ambiente.



INFORMACIÓN

PROYECTO TUTOR DE BARRIO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN 

LAS ESCUELAS

• 227 tutores de barrio

• 248 barrios

• 95% del territorio de Cascais cubierto

• 71.559 familias servidas (83,7%)

• Escuelas públicas y privadas del concejo de Cascais

• Desarrollo de contenidos y actividades 

• 21 mil alumnos en 938 actividades en 2020-21

• Trabajo en conjunto con los profesores



FISCALIZACIÓN

4 equipos distribuidos en 2 turnos

de lunes a sábado

• Señalización de residuos abandonados– 3 000

• Acciones de sensibilización- 2 973

• Policía Municipal – 562

• Detección y seguimiento de cargas contaminadas en 

los circuitos de recogida

• (sensibilización directa e envío para policía 

municipal)

• Disminución del número de cargas contaminadas 

que llegan a la central Tratolixo

• Arranque de implementación del proyecto de 

bioresiduos

• Acompañamento de las acciones de desinfección–

COVID 19

Brigada de Intervención Ambiental - 2020



Recursos 

Humanos

Ciudadanos

DECISION MAKING EMPOWERMENT

IT

Operaciones



GRACIAS


