
 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 
 
 

1.- Título del proyecto:  
 

 TALLER FLORAL Y ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA 
 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2021 
 
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: 170.065,00 euros 
 
6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  
 

 Ayuda LEADER:  43.542,30 euros 
 Otras fuentes de financiación:     0,00 euros  
 
7.- Persona beneficiaria:  
 

 MARTA ECHEVARRIA ZULUAGA 
 

     Pública 

    X Privada                    
 
8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  
 
El proyecto está promovido por la beneficiaria. 
 
 
 
 
 



 

 

9.- Localización de la inversión/actuación:  
 
        Undurraga 34 
 

Zeanuri,  Bizkaia 
 
10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 
proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 
 
La promotora se ha dedicado al trabajo de fotografía y taller floral desde hace varios 
años. En la actualidad ha decidido establecerse en su municipio natal en el caserío 
familiar dándole el doble uso de estudio de fotografía-taller floral y vivienda. 
 
11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 
municipio, comarca…):  
 
Zeanuri es un municipio eminentemente rural en la que no hay empresas más allá de los 
dedicados a servicio de hostelería , comercio y alojamientos rurales. 
 
La inversión posibilita la creación de una nueva empresa en el municipio y la ocupación 
de un caserío que estaba deshabitado hace varios años. 
 
Impacto económico por la creación de una empresa y fijación de población y 
mantenimiento del patrimonio por recuperar un caserio 
 
La promotora ofrece un nuevo servicio en la comarca.   
 
Colabora con dos establecimientos de la comarca especializados en eventos y bodas.  
Estos son la  Finca Ziarsolo y el  Hotel Spa Etxegana.  
 
 
 
 
 


