
NUEVO LOGO  LORRA      
 

Con motivo de la realización del Plan Estratégico de LORRA 

2010-13,  y aprovechando que a finales del ejercicio 2011, 

LORRA cumplió  su 25 aniversario, se tomó la decisión de 

modificar el Logo actual de LORRA, para darle una nueva 

imagen,  más moderna y sobre todo, tratando de  obtener con este 

nuevo cambio y rumbo del proyecto LORRA, un  mayor sentido 

de grupo, entre las explotaciones que conforman las asociaciones 

agrícolas y  ganaderas , asociaciones agroambientales y 

cooperativas que conforman la cooperativa LORRA. Fruto de lo cual, desarrollemos el 

primer paso que nos de pie a desarrollar los objetivos estratégicos planificados y con 

ello tratar de buscar beneficios para el colectivo de explotaciones agrarias asociadas a 

nuestras asociaciones y cooperativas de este nuevo GRUPO LORRA. 

 

Según esto, desde el Consejo Rector de la cooperativa se pensó  que en vez de solicitar a 

un profesional externo , posiblemente con el suficiente arte, pero sin apenas relación 

con nuestro entorno para dar soluciones a esta nueva propuesta ….y proponer, en 

cambio, a aquellos que conocen nuestro proyecto, que lo viven cada día , es decir los 

socios y clientes  de LORRA y  sus trabajadores, la participación  en un Concurso de 

Ideas y Propuestas para confeccionar un nuevo logo que nos identifique, defina, 

aglutine, ampare y lidere en la nueva andadura que comenzamos… 

 

Este concurso de ideas , al que se ha dotado con un único premio de 1000 €, se ha 

realizado entre los meses de marzo a mayo, de acuerdo a unas  bases determinadas, 

quedo  constituido  un tribunal formado por  distintos representantes de la entidad, 

Consejo Rector, Personal, Asesores externos, seleccionados para ello, que analizaron las 

propuestas (sin conocer sus autores) y seleccionaron hasta un número máximo de seis 

propuestas finalistas, de entre los cuales seleccionaron la idea ganadora que es la que os 

presentamos a continuación como nuevo logo que nos identificara a partir de ahora. 

 

La idea ganadora seleccionada por el jurado ha sido  la siguiente; tanto para ser 

utilizado como nuevo Logo como para sello identificativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comentar que nos ha sorprendido la calidad y numero de propuestas presentadas, hasta 

un total de 35 (7 propuestas de los trabajadores de LORRA  y 28 de los socios).  

 

Por ello, hemos querido agradecer su participación a todos los candidatos, presentando 

las 35 propuestas recibidas. 


