
 
 
La Asociación de Desarrollo Rural Zabaia trabaja para mejorar las condiciones de vida y dotar de 
servicios a la población rural de la comarca de Aiaraldea y en especial, servir de cauce de participación 
y colaboración entre todos aquellos sectores implicados en el desarrollo rural y la administración local 
de la comarca, y en la elaboración y ejecución de los Programas de Desarrollo Rural. 

Desde su formación en 2005 ofrece asesoramiento y apoyo a todos aquellos proyectos que se 

desarrollen en el ámbito rural, bien sean promovidos por ayuntamientos, asociaciones, empresas y/o 

personas emprendedoras. 

SERVICIOS 

Asesoramiento y trámites a Juntas Administrativas y Ayuntamientos  

• Gestión y trámites de ayudas. Asesoramiento, presentación a convocatorias de ayudas, apoyo en 
la elaboración de memorias, control y seguimiento de expedientes. Coordinación con entidades 
para llevar a cabo dichos proyectos: con técnicos municipales, URA, Servicio de Carreteras. 

• Mantenimiento y publicaciones en webs municipales. 

• Apoyo en la organización de ferias y mercados de productos locales. 

• Otros servicios: trámites y actualizaciones de certificados electrónicos, incidencias, trámites de 
licencias municipales, acompañamiento a reuniones con administraciones y/u otras entidades, 
apoyo a las Juntas Administrativas con las cuentas anuales, etc.  

Emprendimiento y personas promotoras 

• Asesoramiento y tutorización a personas promotoras: apoyo a nuevas ideas empresariales, 
elaboración de planes de negocio y su puesta en marcha.  

• Búsqueda de financiación para los proyectos y tramitación de ayudas: Desarrollo Rural (LEADER y 
EREIN), Lanbide, Emprender en Álava (DFA) y otras dependiendo de la naturaleza del proyecto 
(turismo, inversiones, …). Apoyo en la elaboración de memorias y control y seguimiento de dichos 
expedientes. 

• Formación para personas emprendedoras y empresas: sensibilización, organización, coordinación 
de cursos y talleres. 

Promoción producto y comercio local 

• Acciones de sensibilización y difusión de personas productoras (catálogo producto local) 

• Atención y asesoramiento de personas promotoras: derivación a Gaztenek, OCA, DFA. 

• Trámite de Ayudas del Gobierno Vasco (Lehiatu), asesoramiento y apoyo en el control y 
seguimiento de expedientes. 

• Colaboración en la organización e impulso de mercados y ferias locales. 

• Formación para el sector (cursos de capacitación, nuevas tecnologías…). 

• Difusión e información de ayudas, eventos y formaciones para los comercios.  

PARA MÁS INFORMACIÓN, ¡CONTÁCTANOS! 

Barrio de la Iglesia, 3 
01476 Respaldiza-Ayala (Álava) 
Telf: 945 10 52 26 
email: info@zabaia.eus 


