BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER
1.- Título del proyecto:
Taller movil de reparación de maquinaria

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2020
3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:
* Capítulo II: Apoyo al emprendimiento
Q Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria
* Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena.
* Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los
pueblos en zonas rurales.
* Capítulo VI: Vivienda

4. -Objetivo del proyecto:
5.- Inversión total:

8.686,37 euros

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:
Ayuda LEADER: 2.336,66 euros
Otras fuentes de financiación:

0,00 euros

7.- Persona beneficiaria:
Jonatan Gasteasoro Arbina
* Pública
Q Privada

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:
9.- Localización de la inversión/actuación:
Langarika. Iruraiz-Gauna, Araba/Álava

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al
proyecto en interesante y por tanto en buena práctica):
Se trata de una persona agricultora con amplia experiencia como mecánico que realiza una
prestación de servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola, maquinaria
de obra pública y vehículos industrials a través de un taller móvil (furgoneta) con el que se

desplaza a las instalaciones del cliente o al lugar donde el vehículo o la maquinaria haya de
ser revisada o reparada.
Hay algunas máquinas dónde el servicio móvil externo cobra vital importancia para asegurar
la disponibilidad del equipo en el mínimo tiempo posible.
El interior de la unidad móvil cuenta con todo tipo de herramientas y equipos de diagnóstico
con los que minimizar el tiempo empleado en la reparación, lo que repercute en una
disponibilidad inmediata del equipo para el cliente, y todo sin la necesidad de que éste se vea
obligado a dedicar esfuerzos y tiempo en desplazamientos.

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su
municipio, comarca…):
Este proyecto ha contribuido al desarrollo de la comarca ya que se sustenta en un taller
100% móvil, siendo la única empresa con este modelo de negocio en la Llanada Alavesa
Dedicándose tanto a la agricultura como a la mecánica de vehículos, está al tanto de las
necesidades existentes en la zona.

Se adjunta fotografías:

