¡EL MUNDO RURAL TE
NECESITA!
Si perteneces o has pertenecido a las Fuerzas
Armadas y estás interesado en residir en el ámbito
rural, contacta con nosotros.

El mundo rural está deseando que vengáis tú y
tu familia para quedaros.
Vinculamos tu talento y el de tu familia
a las necesidades de las empresas y
emprendimientos del mundo rural.
Te presentamos e integramos en la vida social,
cultural y deportiva del pueblo.

Encontramos una casa a tu medida.

En el mundo rural, empresas y
diferentes negocios se cierran
por falta de relevo, desde bares,
restaurantes y comercios, hasta
talleres mecánicos, empresas de
transporte, centros de atención a
mayores...
Estas empresas y ayuntamientos
necesitan tu experiencia para
trabajar en los pueblos.

PROYECTO ARRAIGO
Tiempo de campo, tiempo de cambio

ES TU OPORTUNIDAD,
¡PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS!
En nuestra web rellena la encuesta:
¿Cómo nos has conocido? A través del
Ministerio de Defensa
Para consultas escríbenos al email:
defensa@proyectoarraigo.es
WEB: www.proyectoarraigo.es
FACEBOOK: Proyecto Arraigo

En colaboración con el Ministerio de Defensa

¡Alístate al mundo rural!

RELLENA LA
ENCUESTA DE LA
PÁGINA WEB PARA MÁS
INFORMACIÓN

¿DÓNDE ESTA TU FUTURO DESTINO?

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO
ARRAIGO?
Nuestro objetivo es contribuir a dar vida a los pueblos a
través de una repoblación sostenible. Acompañamos
a familias y personas con ilusión (nuestra base de
datos cuenta con más de 4.500 familias que desean
venir a nuestros pueblos) por realizar un cambio
de vida al mundo rural y con un proyecto de vida que
les permita realizar este cambio mientras contribuyen a
aportar valor al territorio.
Proyecto Arraigo tiene como aliados a sus ayuntamientos
y diputaciones, crea una red de vínculos que acompaña
a los profesionales que han pertenecido o pertenecen
a las Fuerzas Armadas y están interesados en residir en
el ámbito rural.
Esto nos permite alinear el perfil de ambos:
pueblo y profesionales que pertenecen o han
pertenecido a las Fuerzas Armadas, en función
de aspectos tales cómo los servicios que ofrece el pueblo,
las características de su población o las actividades

Desde 2016 en Soria, el proyecto se ha ido extendiendo
por toda España, ofreciendo diversas posibilidades
para cada uno de vosotros y sigue en proceso de
crecimiento.
Provincias en las que estamos trabajando:
Soria
Burgos
Madrid
Zaragoza

Palencia
Jaén
Huesca

Provincias con pueblos que se encuentran en
una fase avanzada para participar:
La Coruña
León
Valladolid
Segovia
Cáceres

Salamanca
Cuenca
Murcia
Almería
Ávila

que se desarrollan en el mismo, trabajos y el perfil de
los componentes de la familia y sus necesidades de
servicios, sus intereses o aficiones.
Los profesionales de las Fuerzas Armadas poseen unas
características apropiadas para vincularse y tener “su
proyecto de vida” en el ámbito rural, con trabajo y
emprendimiento. Su formación, servicios a la población,
disciplina, espíritu de sacrificio, trabajo en equipo e
iniciativa, les hace tener unas características personales
y profesionales idóneas para vivir ,emprender o trabajar
en el mundo rural (les encontramos trabajo), además
de gozar de la total confianza de los vecinos y alcaldes
de nuestros pueblos para una vinculación en lo social,
cultural y deportiva, con la hospitalidad de todos.
¡VUELVE AL MUNDO RURAL!

RELLENA LA
ENCUESTA DE LA
PÁGINA WEB PARA MÁS
INFORMACIÓN

