
Empresa especializada en el diseño y desarrollo 
de programas educativos y organización de campañas y eventos



La sostenibilidad es uno de los mayores desafíos de la sociedad actual. Para poder llegar a ella es necesaria la mejora 
de la educación de las personas en todos los ámbitos: en la escuela desde pequeños, en la universidad, en las empresas, 
en los centros de mayores, etc.

Promover una cultura más respetuosa con el medio es una tarea de todos. 

IMAGINA pone al servicio de todos los agentes sociales sus recursos para colaborar, contribuir al desarrollo integral 
de cada persona -independientemente de su edad- y promover unos cambios de hábitos basados en unos criterios de 
sostenibilidad.

· Servicios principales de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.: 

- Programas de educación ambiental.
- Campañas de sensibilización ambiental y participación ciudadana.
- Elaboración de materiales didácticos y contenidos.
- Exposiciones itinerantes o permanentes.
- Campañas de comunicación ambiental.
- Diseño y desarrollo de eventos sostenibles. 

"Todo el mundo piensa en dejar un planeta mejor para nuestros hijos... 
cuando lo que debería pensar es en dejar mejores hijos para el Planeta."

Quino.



Programas de Educación ambiental:

· Diseño de propuestas educativas para atender las necesidades educativas y expectativas de cada público.

· Proyectos adecuados y adaptados a cada organización, ya sea una escuela, empresa o asociación.

· Programas orientados a la acción y a la participación, que fomenten unos hábitos más sostenibles.

· Actividades prácticas de carácter experimental y vivencial que permiten el aprendizaje significativo.

· Proceso de evaluación continua que garantiza el seguimiento y mejora de cada actividad.

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin



“Las futuras generaciones no nos perdonarán 
por haber malgastado su última oportunidad

y su última oportunidad es hoy”
Jacques Yves Cousteau

Campañas de sensibilización y participación ciudadana:

· Alcanza a todos los colectivos a través de actividades específicas.

· Apuesta decidida por la calidad y máximo cuidado en la producción, elección del formato

y la adecuación al público. 

· Campañas de proximidad, con estrategias creativas y eficaces que desarrollan acciones con

impacto, que visibilizan el mensaje y la propia campaña.

· Selección del personal y formación de los educadores y voluntarios.

· Actividades atractivas y participativas, que permiten la interacción 2.0.



No podemos pretender que las cosas cambien
si seguimos haciendo siempre lo mismo.

Albert Einstein

Elaboración de material didáctico y contenidos:

· Diseño, elaboración y edición de materiales didácticos y divulgativos dirigidos al público en general (no especializado), 

a estudiantes (desde infantil a universitario), a familias o a un colectivo social en concreto (asociaciones de vecinos) o 

a profesionales de un sector (comercio, hostelería, etc.).

· Creación de contenidos de interés y con valor

añadido para acercar la sostenibilidad a 

través de internet y las 

redes sociales.



La imaginación es más importante que el conocimiento.
Albert Einstein

Exposiciones itinerantes o permanente:

· Diseños creativos con formatos innovadores para comunicar la sostenibilidad de manera atractiva.

· Contenidos rigurosos y de alta calidad, adaptados a los diferentes públicos. 

· Cercanía y trato exquisito en la atención al público, de forma que el mensaje se transmita de manera clara y eficaz. 

· Incluyen actividades participativas, divulgativas y que permiten la interacción 2.0.



Campañas de comunicación ambiental:

· Campañas que transmiten la sostenibilidad, los valores y la misión de las

entidades promotoras, de forma que pueden incrementar su 

reconocimiento en el conjunto de la sociedad.

· Mensajes segmentados en función de los diferentes grupos de interés.

· Acciones de comunicación y marketing para acercar a las entidades y sus 

valores a la ciudadanía.

· Estrategias de comunicación para promover la corresponsabilidad 

ciudadana.

· Incluyen acciones a medida y estrategias de marketing online y offline.



La cuestión está en cómo transformar
las dificultades en posibilidades.

Paulo Freire

Diseño y desarrollo de eventos sostenibles:

· Elaboración y ejecución de un proyecto único, que incluye acciones 

y estrategias adaptadas a las necesidades de cada cliente.

· Personalización y ambientalización del evento o acto.

· Secretaría técnica, dinamización, evaluación y propuestas de mejora.



Comunicación y difusión y 
evaluación continua de todas las 

fases 

1. Información y 
sensibilización 

ambiental

2. Capacitación 
y formación 
ambiental

3. Creación y 
ampliación de 
cauces para la 
participación

4. 
Implementación 

del plan de 
acción

5. Participación 
y dinamización 
del programa 

o evento

6. Finalización 
del programa y 
propuestas de 

mejora

Metodología 
de trabajo



Ventajas de colaborar con IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:

· Experiencia y responsabilidad. 

· Compromiso con la calidad y el medio ambiente: sistema de gestión basado en ISO 9.001 y 14.001.

· Metodología innovadora, atractiva, seria y contrastada: basada en las últimas tendencias y el juego.

· Equipo multidisciplinar, cualificado, flexible y adaptable.

· Contenidos actualizados y personalizados.

· Evaluación continua de todas las actividades y propuestas de mejora.

Crear un mundo mejor requiere trabajo en equipo, 
compañerismo y colaboración. 

Simon Mainwaring

Sustitución inmediata del personal en caso de bajas, enfermedades, etc.
IMAGINA posee un seguro de responsabilidad civil.

Todos los trabajadores están dados de alta en la Seguridad Social.



Equipo multidisciplinar de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:

· Biólogos y ambientólogos con experiencia en Educación Ambiental. 

· Maestros y profesores con titulaciones (Grado, Diplomatura o Licenciatura) de Educación, Pedagogía
y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

· Expertos/as en comunicación y redes sociales (Licenciados en Periodismo, Marketing y Publicidad).

· Expertos/as en informática y redes sociales.

· Psicólogos, con experiencia en Terapia Gestalt.

· Artistas con experiencia en las artes escénicas y bellas artes.

· Expertos/as en coaching educativo; creatividad; emprendimiento y creación de empresas; meditación y relajación 
(mindfulness).

Comprometidos con la formación integral de las personas, independientemente de su edad

Con un equipo entusiasmado 
puedes conseguir casi cualquier cosa.

Tahir Shah.



Algunos clientes de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:

· Junta de Andalucía (Consejería de Educación; Cultura; Igualdad y Asuntos Sociales; Ordenación del Territorio y Medio   
Ambiente).

· Diputación de Sevilla y Mancomunidades (La Vega, Consorcio de Estepa, Sierra Sur de Cádiz, etc.).

· Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla (Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Espartinas, Alcalá de Guadaíra, etc.).

· Universidades públicas de Andalucía, Colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Sevilla (tales 

como San Antonio Claret y Buen Pastor), Cádiz, Córdoba y Huelva.

· Entidades relacionadas con el medio ambiente 
(Ecoembes, Ecovidrio, LIPASAM, Fundación Naturalia XXI).

· Entidades sin ánimo de lucro y asociaciones 
(diferentes AMPAs y la Fundación Cajasol, entre otras).

Sólo una vida vivida en el servicio 
a los demás merece ser vivida. 

Albert Einstein



Información de contacto:

IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
Avda. 28 de Febrero, nº21.
C.P.: 41.920. San Juan de Aznalfarache.
Sevilla

www.imaginaedoc.com

info@imaginaedoc.com

954766699 / 607628195

Twitter: @imaginaedoc
Facebook: Imagina, Educación y Ocio

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar 
madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 

Evoca primero en los hombres y mujeres 
el anhelo de mar libre e infinito”

Antonie de Saint-Exupéry


