


RECLUTAMIENTO 
AEROESPACIAL Y 
DE AVIACIÓN

La división aeroespacial y de aviación de Norconsulting 
ofrece a los clientes un nivel único de experiencia en 
contratación y reclutamiento interino y permanente en 
todas las facetas de las disciplinas técnicas, de ingeniería, de 
cadena de suministros y comerciales, incluyendo aeronaves 
civiles, aeronaves de alas giratorias, y aviación en general.



NUESTRA 
HISTORIA EN 
LA INDUSTRIA 
AEROESPACIAL

Norconsulting tiene una historia de más de 13 años 
brindando soluciones de personal para los sectores de 
ingeniería y fabricación dentro de la industria aeroespacial 
y de defensa. Desde la ingeniería de materiales compuestos, 
pasando por la ingeniería magnética o el diseño de 
aeronaves, nuestros equipos en los EE. UU., Europa, 
Asia, Oriente Medio y Australasia están ahí para ayudar. 
Nuestras oficinas están ubicadas en todo el mundo. Debido 
a nuestra huella geográfica, y a cómo nuestros equipos y 
socios de contratación en los EE. UU, Europa y Asia se están 
posicionando, tenemos una gran presencia local con alcance 
mundial, lo que aumenta nuestra capacidad para abastecer 
proyectos a un nivel más profundo y personal. Norconsulting 
ofrece flexibilidad para administrar sus necesidades de 
personal y ayudar a su empresa a reducir costos. Desde el 
personal temporal y la colocación permanente, adaptamos 
nuestro servicio para satisfacer sus necesidades únicas.



PERFILES QUE PODEMOS 
PROPORCIONAR

Norconsulting proporciona personal aeroespacial y de 
defensa en las siguientes áreas:

• Expertos en Aviónica
• Representantes de Ingeniería Designados
• Ingeniería de Materiales Compuestos
• Ingenieros Aeroespaciales
• Ingenieros Mecánicos
• Ingenieros de Stress
• Ingenieros Eléctricos
• Ingenieros CAD / CAM
• Diseñadores
• Delineantes
• Integradores de Sistema
• Gerentes de Proyecto

Experiencia en la Industria:

• Sistemas Espaciales y Exploración
• Fabricación
• Ejército y Defensa
• Integración de Sistemas
• Planificación y Análisis de Costes
• Sistemas Antimisil
• Sistemas de Radar y Defensa Aérea
• Soporte Logístico

“Nuestra experiencia en reclutamiento 
se extiende a lo largo del ciclo de vida del 
producto”



SECTORES EN LOS 
QUE TRABAJAMOS 

Ingeniería de la Aeronavegabilidad

Ingeniería Electrónica Aeroespacial

Ingeniería de Mantenimiento

Mecánico Aeronáutico

Seguridad en Aviación

Gestión de proyectos Aeroespaciales.

Aviación Comercial

Ingeniería Mecánica Aeroespacial

Fabricación Aeroespacial

Diseño y Conceptualización Aeroespacial

Software y Sistemas Aeroespaciales

Inspección Aeroespacial de Mantenimiento

Análisis Estructural

Ingenieros con Seguridad Autorizada

Puede confiar en la experiencia y capacidad 
de Norconsulting Recruitment Solutions 
independientemente del lugar del mundo donde se 
encuentre.



NUESTROS EQUIPOS 
DE RECLUTAMIENTO 
DE ESPECIALISTAS

Sistemas y Software

Nuestra división especializada en Sistemas y Software 
continúa desarrollándose y creciendo a medida que aumenta 
la demanda y los requisitos de personal especializado. 
Nuestro equipo tiene experiencia en la colocación de 
candidatos de Ingeniería de Sistemas y Software en todas las 
áreas del sector Aeroespacial y de Defensa, desde contratos 
para sistemas complejos de misiles, hasta la integración de 
sistemas sofisticados de aviónica en aviones y helicópteros. 

Diseño y Análisis

Los consultores especialistas en reclutamiento que conforman 
nuestro equipo de diseño aeroespacial son expertos en su 
campo. Tenemos experiencia en la obtención y suministro de 
individuos excepcionales para disciplinas nicho en proyectos 
tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Trabajamos 
con algunas de las organizaciones aeroespaciales y de defensa 
más destacadas e interesantes del mundo, las cuales siempre 
están buscando candidatos de calidad excepcional para 
cumplir con nuevos y desafiantes roles.

Manufacturing and Production

Tenemos plena capacidad en conocimientos y habilidades 
tanto de trabajo manual como administrativo, siendo 
capaces de suministrar personal a nivel mundial. Con 
40 años de experiencia como el principal proveedor de 

reclutamiento en el Reino Unido, nuestras disciplinas 
principales abarcan desde ingenieros de fabricación 
hasta diseñadores de herramientas y plantillas. 

MRO - Mantenimiento, reparación y revisión

Proporcionamos recursos y soporte de mantenimiento 
de línea desde “Revisiones A” hasta “Revisiones D”, 
incluyendo boletines de revisiones y cambios de motor. 
Otras actividades de apoyo incluyen: gestión de procesos, 
reparación de tanques de combustible, equipos de AOG, 
formación y aprendizaje. Trabajamos con flotas de Airbus y 
Boeing, y aviones militares de ala fija y giratoria con más de 
3000 empleados asignados. 

Servicios profesionales 

Nuestro equipo de reclutamiento de servicios profesionales 
completa nuestra oferta de “ventanilla única” de servicios de 
reclutamiento aeroespacial. Reclutamos para los mercados 
verticales del mundo de las finanzas, recursos humanos, 
adquisiciones y cambio comercial, así como también 
contamos con 750 contratistas administrativos en las propias 
localizaciones de los clientes.

“Nuestra misión es proporcionar las mejores 
soluciones en cuanto a recursos a través de 
una plena comprensión, comunicación y la 
satisfacción de necesidades.”



Norconsulting se distingue por proporcionar 
servicios de reclutamiento de manera eficiente, tanto 
para puestos permanentes como de contratación, 
añadiendo valor a los negocios de nuestros clientes 
cuando más lo necesitan.

Al desarrollar una estrecha relación de trabajo, 
Norconsulting comprende los objetivos y ambiciones 
de nuestros clientes por completo.

Nuestro principal servicio de reclutamiento ha sido 
diseñado para permitirle capitalizar su tiempo mientras 
nos ocupamos de sus requisitos de reclutamiento.

“Hacemos el trabajo duro para que usted 
no tenga que hacerlo”

MEJOR Y 
MÁS RÁPIDO



ORGULLOSOS 
DE NUESTRA 
REPUTACIÓN
Norconsulting es un proveedor internacional de servicios 
de reclutamiento y Headhunting que brinda personal 
altamente calificado a las empresas en puestos permanentes 
y contractuales para los mercados de TI, Ingeniería y 
Petróleo y Gas. 

Sabemos lo importantes que son las personas para un 
negocio. Entendemos lo que se necesita para emparejar 
profesionales altamente calificados con sus proyectos por 
todo el mundo. Hemos suministrado talento en nuestros 
campos de especialización durante más de 12 años, por lo 
que estamos muy orgullosos de nuestra reputación.

Norconsulting opera desde España hacia el mundo con el 
apoyo clave de oficinas en Londres, Alemania y Dinamarca, 
llevando a cabo actividades clave en más de 15 países.

Nos animamos constantemente a mejorar nuestros 
procesos internos y a desarrollar nuestro conocimiento de 
la industria para mejorar nuestra capacidad de ofrecer un 
servicio valioso tanto a Clientes como a Candidatos. 



SOLUCIONES PERMANENTES

Entendemos que encontrar personal permanente para 
su negocio requiere una mentalidad completamente 
diferente a la de cubrir vacantes. Es por eso que contamos 
con consultores especialistas en soluciones permanentes 
que trabajan en sus vacantes. Consultores que conocen y 
entienden cómo funciona su industria y qué es lo que su 
negocio necesita para operar adecuadamente.  

Siguiendo la definición de ciertos parámetros esenciales, 
tales como la experiencia requerida y las habilidades 
técnicas, nuestros consultores permanentes invierten 
tiempo en construir relaciones sólidas y duraderas con 
nuestros clientes, trabajando con todos los niveles, desde 
los recién graduados a través de todas las disciplinas, hasta 
los responsables clave.

COLOCACIÓN DE CONTRATOS

Con más de 12 años de experiencia en la gestión de contratos, 
nuestros consultores especializados se tomarán el tiempo 
necesario para comprender sus necesidades de reclutamiento, 
explorando el plantel de talento global para encontrarle el 
candidato ideal con las habilidades y experiencia adecuadas 
para ayudar a impulsar su negocio o proyecto. 

Norconsulting es especialista en proporcionar soluciones 
de contratación en los sectores de TI, Ingeniería y Petróleo 
y Gas por todo el mundo. Trabajamos con los ingenieros 
más solicitados del mundo y asumimos la responsabilidad 
de identificar y reclutar al personal especializado que 
usted necesite.



CLIENTES/SOCIOS



Oficina de Madrid
España

+34 914 367 379

info@gnorcon.com

Oficina de La Coruña 
España

+34 981 915 798

info@gnorcon.com

Oficina de Bruselas
Bélgica

+32 485 990 827

Oficina de Copenhague 
Dinamarca

+45 522 29419

infodk@gnorcon.com

Oficina de Londres
Reino Unido

+44 740 886 1588

infouk@gnorcon.com

Oficina de Berlín
Alemania

+49 152 900 39784

infode@gnorcon.com

Oficina de Helsinki 
Finlandia

+358 503 361 636

infodk@gnorcon.com

Oficina de Tallin 
Estonia

+372 555 88 974

info@gnorcon.com

http://www.gruponorconsulting.com

