


LA INGENIERÍA 
DEL FUTURO
EN EL PRESENTE

Con casi 15 años de experiencia, nos afianzamos en el sector 
Industrial, Ingeriría Civil, Oil & Gas, Minería, Energético y 
Arquitectura. Realizando proyectos en más de 25 países, 
a través de nuestros tres servicios principales: Selección 
Directa y Headhunting, Trabajo temporal y Outsourcing y 
Reclutamiento. 

La apuesta por la implementación de los habilitadores 
digitales al diseño en ingeniería, nos ha llevado a ser un 
Consultora de Selección de Personal innovadora, siempre 
en acción, siempre en continuo cambio y evolución.



¿QUÉ HACEMOS?

Norconsulting se proyecta desde sus inicios como una 
empresa de ingeniería multidisciplinar con experiencia en 
entornos industriales, especializado en empresas de ámbito 
máquina herramienta, eléctricas, electrónicas, mecánicas, 
ingenierías, automatización y robótica e industria 4.0. 

Gestionando y realizando proyectos tanto a nivel nacional 
como internacional, ofreciendo a todos los clientes un 
servicio de selección de directivos hasta perfiles más 
técnicos dentro de la compañía.

Destacando la especialización en la búsqueda de perfiles 
tales como:

Ingenieros eléctricos/electrónicos.
Programadores de PLC y/o robots.
Responsables de proyectos.
Técnicos de servicio de asistencia técnica (SAT).
Ingenieros de diseño mecánico.
Ingenieros de SW, HW y FW.

Entre otros muchos perfiles.



Outsourcing

Es la solución que te permite centrarte en el núcleo de 
tu negocio mediante la externalización de servicios de 
selección.

Ofrecemos soluciones a medida en función de la actividad 
y las características del servicio, evaluando los recursos 
internos y externos necesarios y adoptando los mecanismos 
de comunicación más eficaces. Nos involucramos y 
comprometemos: somos un socio, no un proveedor más. 
Ponemos todo nuestro conocimiento y experiencia al 
servicio del proyecto. Siempre contarás con personal 
cualificado y en permanente formación.

Consultoría de gestión de talentos, encuestas salariales, 
estrategias de ubicación, mapeo de talentos, y consultoría 
de diversidad y diseño organizativo de Servicios Dirigidos, 
incluyendo la externalización de procesos comerciales de 
recursos humanos.

Usando nuestro enfoque de reclutamiento, le brindamos 
un enfoque rápido y ágil para entregar lo que necesita, 
independientemente de la escala, el volumen o la industria.

SERVICIOS

Selección Directa, Headhunting

La solución para encontrar al candidato adecuado tanto 
para el puesto a cubrir como para tu empresa. Adaptamos la 
evaluación de las competencias, aptitudes y motivaciones 
del candidato a las necesidades de tu empresa.

En nuestros procesos de selección combinamos el talento 
de nuestros consultores expertos en la selección de 
personal con los medios de recruitment más innovadores 
del mercado, acompañándoos a ti y a los candidatos durante 
todo el proceso.

Trabajo temporal

Es la solución perfecta para gestionar tus necesidades de 
trabajo temporal con flexibilidad. Queremos potenciar tu 
productividad ofreciéndote soluciones de forma rápida y 
eficaz.

Para que no tengas que preocuparte de nada, nos  
encargamos de todo: reclutamos, seleccionamos, 
contratamos y ponemos a tu disposición al candidato 
adecuado en el momento preciso.



METODOLOGÍA

Para selección de personal
y RR.HH.



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


