
 

El Plan de Comunicación de ALE en 2019 
 

El año 2019 ha sido un año intenso en el Plan de Comunicación de ALE, del 
cual destacaríamos: 

El lanzamiento de un nuevo logo de ALE más actual y juvenil con el que hemos 
conseguido un mejor correcto uso digital además de reforzar en general el 
código visual. 

La generación de un perfil de Arizmendiarrieta en Twitter. 

La organización de 2 eventos de calado, uno al finalizar nuestra Asamblea 
General del 9 de mayo con la participación de Juanjo Álvarez que hizo una 
ponencia con el título “Ciencia, Sociedad, Formación: Valores y 
Responsabilidad” y otro con motivo del Arizmendiarrieta Eguna el 27 de 
noviembre con la presencia de Ane Irazábal, periodista de Arrasate que hizo 
una ponencia con el título “Primando a las personas sobre los titulares”. 
También, el 30 de noviembre ALE tuvo presencia con la ponencia de Mikel 
Lezamiz “Universo de Valores de Arizmendiarrieta” en un acto organizado por 
el ayuntamiento de Markina con motivo del 43 aniversario del fallecimiento de 
Arizmendiarrieta y en el que se trasladó una placa de Arizmendiarrieta del 
ayuntamiento antiguo al actual. Además el 12 de diciembre se celebró el 
Congreso sobre Joxe Azurmendi y ALE participo con una ponencia de Jose Mª 
Larramendi cuyo título fue “Universo de Valores de Arizmendiarrieta”. 

El acto relevante y emotivo del reconocimiento que hizo la Asociación a los 
fundadores en aquel momento vivos, que pocos meses más tarde nos dejaron, 
Alfonso Gorroñogoitia y Jose Mari Ormaechea, por haber destacado en la 
defensa y el desarrollo de los valores cooperativos. Para hacerlo se utilizó la 
Asamblea General del 9 de mayo. 

La realización de  29 publicaciones en nuestra web. 

La presencia en más de 30 ocasiones en la prensa escrita referidas al Modelo 
Inclusivo Participativo Vasco y Navarro de Empresa, al reconocimiento y a los 
fallecimientos de Ormaetxea y Gorroñogoitia, al Arizmendiarrieta Eguna y a las 
Asambleas (General y Extraordinaria) y también en las redes sociales, 
especialmente en Twitter. 

La visita a 12 cooperativas. 

La presentación de la Asociación a 22 instituciones. 
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