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Ismana imparte sesiones de formación
teórico-prácticas.
En ellas se aportan conocimientos,
herramientas
y
experiencias
a
distintos colectivos interesados en el
ámbito de la Sustentabilidad.
Los contenidos, programa y duración
de los cursos se adaptan a sus
necesidades.

Desde
una
actitud
creativa
reservamos
espacios
para
la
investigación, el desarrollo, la
innovación y la belleza, en la
búsqueda de nuevas fórmulas que
aplicar en nuestros proyectos o
acciones formativas.
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W:www.ismana.es
E: info@ismana.es
ismanaproyecta@gmail.com
T: 91 891 18 64 / 679 52 16 76

C/Jaime Marquet 5, 28300 Aranjuez

Ismana está formada por un equipo de
profesionales pluridisciplinar, algunos
con más de 20 años de experiencia en
proyectos
relacionados
con
la
sostenibilidad.
Ismana
aporta
un
conjunto
de
conocimientos y técnicas que permiten
aplicar el saber científico con ingenio,
intuición y creatividad al diseño y
funcionamiento de sistemas sostenibles

La imagen evoca un
árbol, asentado en la
tierra pero adaptado al
cambio. Su copa
contiene la semilla de la
vida, la energía del sol,
el agua, y el aire.
Ismana se inspira en la ética y valores
de la Carta de la Tierra, una
declaración de principios
fundamentales para la construcción de
una sociedad global en el siglo XXI, que
sea justa, sostenible y pacífica.

Ismana cree en la capacidad del ser
humano de comprender e interpretar el
mundo
con una visión holística,
integradora. Cree que es posible nuestro
desarrollo
en
equilibrio
con
la
Naturaleza, y en nuestra capacidad de
crear vida, belleza y armonía a nuestro
alrededor. Cree en el valor de trabajar
desde
principios
de
cooperación,
colaboración y responsabilidad.

Aportar conocimiento, tecnología y
soluciones prácticas y creativas que
mejoren la calidad de vida de las
personas y los seres que pueblan el
planeta, contribuyendo a reducir nuestros
impactos sobre el medio ambiente, con el
compromiso de mantener y mejorar los
recursos
naturales
para
con
las
generaciones futuras.

Vivienda bioconstruida, con Sistema de Depuración
de Aguas mediante Sistemas Ecológicos (lagunaje)

Muro bajo radiante

Integración de Energías Renovables en Hotel-Museo

Ismana dedica una parte de su actividad a la
colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

FUNDACION VALORES
Piscina naturalizada

Shunt termosolar

Huerto Ecológico-Didáctico

