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MILLONES € 

facturados357.038
CV en nuestra base 

de datos

23.502
contratos 

formalizados

#22
Ranking Nacional 

de ETT’s

2.206
trabajadores 

de media
CIFRAS

ÚLTIMO EJERCICIO

De capital 100% español, Grupo Noa’s nace de la experiencia 
de más de 25 años en la gestión de Recursos Humanos. 
Iniciamos nuestra andadura en Castellón y ya tenemos un total de 14 delegaciones repartidas por todo el 
territorio nacional. 

Desde nuestras divisiones proporcionamos personal de producción, realizamos procesos de selección de 
talento especializado, trabajamos con las empresas en su desarrollo organizacional, ofrecemos formación 
y externalización de procesos o servicios como la limpieza industrial, siempre teniendo como máxima una 
premisa: ”En la excelencia está el éxito”.

Somos Expertos en Recursos Humanos
Profesionalidad, capacidad de respuesta, agilidad, mucha experiencia y espíritu de equipo son nuestros 
puntos fuertes. Junto con la cercanía y el compromiso con nuestros clientes nos convierten en aliados 
estratégicos de gran valor para la gestión de las necesidades de personas y talento en las organizaciones. 

Contar con divisiones especializadas en el Grupo genera valiosas sinergias y nos permite ofrecer solu-
ciones integrales para las organizaciones. Grandes empresas cuentan ya con nuestro grupo para la 
externalización de sus áreas de Recursos Humanos.

Somos líderes
Nuestra experiencia y afán de superación nos han llevado a ser una de las 22 empresas de trabajo temporal 
más grandes de España y la primera de la Comunidad Valenciana (Fuente: eleconomista.es)

GRUPO
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noawork
EMPRESA TRABAJO TEMPORAL

FLEXIBILIDAD
Adaptamos las nóminas y facturas a todos los formatos.

EXPERIENCIA 
Más de 25 años en el sector de los RRHH. 

SERVICIO/SOLVENCIA
Resolutivos y efectivos ante cualquier situación.

RAPIDEZ
En todo tipo de trámites. ¡No hay nadie más rápido!

SUPERAR LOS RETOS DE PRODUCCIÓN CON 
LA FLEXIBILIDAD DE UNA ETT FUERTE, CON 
SEGURIDAD Y LAS MÁXIMAS GARANTÍAS LEGALES

Nos apasiona el mundo de los Recursos Humanos.
Noawork empresa de trabajo temporal, ha consolidado su liderazgo apostando por la innovación, la 
mejora de procesos de trabajo y la aplicación de tecnología.

Soluciones ágiles, rápidas y eficientes.
Buscamos, seleccionamos, contratamos y ponemos a disposición de las organizaciones, 
profesionales y especialistas para cubrir con eficacia y rapidez las puntas de demanda que no se 
materializan en un trabajo continuo. 

Ahorro y tranquilidad para nuestros clientes.
Nos ocupamos de todos los trámites y procesos generando de este modo un ahorro de costes 
y tiempo para nuestros clientes que les permite concentrarse en el core de su negocio con total 
tranquilidad.

Razones para elegir

COBERTURA NACIONAL 
Infraestructura para dar servicio a nivel nacional.

CERCANÍA 
Estamos a tu lado para todo lo que necesites.

COMPROMISO 
Pago puntual al trabajador del 1 al 5 de cada mes.

AHORRO 
Cambiamos costes fijos por costes variables.

Servicio de 
prevención propio

Maximizamos el rendimiento 
Minimizamos los riesgos
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El resultado de los procesos de selección de talento impacta de modo sustancial en la 
competitividad, el clima laboral y los costes de tu empresa.

En Noa’s Consulting somos un equipo de profesionales, expertos en conseguir el talento perfecto para 
cada uno de nuestros clientes.

Asignamos un especialista en función del sector profesional y las necesidades de la empresa cliente. 
Escuchamos y mantenemos una comunicación constante, informando en todo momento a lo largo del 
proceso, cooperando estrechamente, hasta conseguir el éxito. 

SELECCIONAMOS LOS PERFILES PROFESIONALES MÁS ADECUADOS
Contamos con amplios recursos para ello.

EVALUAMOS LAS CANDIDATURAS QUE MEJORES GARANTÍAS OFRECEN
Por su potencial y por el grado de afinidad con las personas y cultura de la empresa cliente.

PROPORCIONAMOS  LOS MEJORES PROFESIONALES
Presentando a nuestros clientes un informe completo con los candidatos finalistas.

ASESORAMOS Y ACOMPAÑAMOS A CLIENTES Y A CANDIDATOS
Desde el inicio, hasta la integración de la persona elegida en el equipo de la compañía, consiguiendo 
así un mejor desempeño y resultados.

Nuestro equipo está especializado en aplicar un amplio rango de metodologías y pruebas 
psicoprofesionales, garantizando un proceso de evaluación de gran calidad.

CONFIAR EN PROFESIONALES PARA REALIZAR 
LA SELECCIÓN DE PERSONAL ES INTELIGENCIA 
OPERATIVA

Selección de perfiles 
medios y altos

Selección de perfiles 
executive y dirección

 Entrevistas por incidentes críticos
 Toma referencias 360º
 Entrevistas Soft Skills / Valores / Expectativas
 Tests de inteligencia emocional

 DISC
 Roles de equipo Belbin
 TEA
 Assesment Center 

noa’s
TALENT RECRUITMENT
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Analizamos el funcionamiento de una organización.

Definimos visión, misión y valores.

Definimos puestos, competencias y responsabilidades.

Definimos y activamos movimientos horizontales  
y verticales en la organización.

Trabajamos la cadena de liderazgo y el liderazgo 
transformador.

Facilitamos la definición e implantación de políticas  
y compromisos. 

Nos implicamos en la gestión del cambio. 

Medimos los resultados.

SOLUCIONES PARA CLIENTES QUE QUIEREN 
QUE SUS ORGANIZACIONES CREZCAN Y SE 
DESARROLLEN

Tu compañía tiene potencial. Los profesionales de Noa’s Talent Solutions entrenamos personas 
y trabajamos el talento para obtener EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

Organizaciones y equipos Agile
El objetivo: incrementar productividad y 
eficiencia.

Coaching individual y de equipo

Evaluaciones 360º
Para promociones internas, planes de 
carrera, planes de sucesiones y desarrollo.

Valoración de puestos

Estudios de clima
Te ayudamos a conocer las percepciones 
internas para actuar.

Descripción de puestos de trabajo  
y perfiles competenciales

Acogida e integración de un nuevo talento

Gestión del desempeño

 

Plan de igualdad de oportunidades  
y auditoría retributiva 

Servicio de Outplacement 
Somos Agencia de Recolocación Autorizada 
Nº1000000256

Nuestro equipo está especializado en tendencias y metodologías punteras.

Desarrollar 
el TALENTO 

en las organizaciones 
genera sinergias 

internas que multiplican 
sus posibilidades de 

ÉXITO

SOMOS EXPERTOS

noa’s
TALENT SOLUTIONS
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La formación en las empresas es garantía de éxito y superación.

DISEÑAMOS LA FORMACIÓN A MEDIDA DE CADA COMPAÑÍA
En función de sus necesidades, ajustada a sus equipos, a sus circunstancias y a sus expectativas.

SOMOS FLEXIBLES
Realizamos formación presencial, formación online, in company o al aire libre.

EMPLEAMOS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS VARIADAS
Como simulaciones, dinámicas, role playing, juegos o recursos audiovisuales entre otras.

AJUSTAMOS LA DURACIÓN DE LA FORMACIÓN
Desde los formatos habituales hasta microformaciones como píldoras formativas para habilidades 
prácticas.

ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS, POTENCIAR 
HABILIDADES Y DESARROLLAR
CAPACIDADES ES EVOLUCIÓN

AGILE
SOFT-SKILLSÁR

EA
S

OFRECEMOS

OUTDOOR TRAININGS. Herramienta muy potente para desarrollar la cohesión, el trabajo 
en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, el sentimiento de pertenencia y el 
liderazgo.

E-LEARNING. Cursos guiados por tutores, de entre 10 y 100 horas de duración. 100% 
gratuitos para las empresas que dispongan de crédito formativo. Gestionamos las ayudas 
de formación bonificada por FUNDAE.

Áreas de nuestro catálogo
 Derecho, Normativa y Seguridad
 Habilidades y Recursos Humanos
 Comercio, Marketing y Social Media
 Hostelería y Turismo

COMUNICACIÓN
BIENESTAR

LIDERAZGO
VENTAS

 Prevención
 Idiomas
 Informática
 Administración y gestión

noa’s
FORMACIÓN
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EXTERNALIZAR PARA AHORRAR COSTES Y  
CONCENTRARSE EN EL CORE DEL NEGOCIO

Somos partners estratégicos en Outsourcing. 

Ofrecemos soluciones rentables para nuestros clientes.

Trabajamos orientados a resultados.

Asumimos la dirección en todas las actividades con división y autonomía propia.

 Reducción de costes derivados de la 
especialización.

 Transformación de costes fijos en 
variables.

 Menor riesgo empresarial al compartirlo 
con NOA’S OUTSOURCING.

 Mayor flexibilidad para responder ante los 
cambios del mercado.

 Se mejora la calidad y aumenta la 
productividad.

 Tratamos directamente con los 
trabajadores.

 Nos ocupamos de todos los trámites, 
documentación, requisitos legales y 
gestiones desde su selección hasta la 
finalización de la relación laboral.

 Gestionamos el trámite administrativo de 
vigilancia de la salud y prevención.

 Comunicamos y controlamos las bajas 
médicas.

 Controlamos la caducidad de permisos de 
trabajo y sus renovaciones.

Verifican la identidad de los trabajadores, comprobando que su documentación esté en regla.
Controlan la calidad en la recolección.
Revisan el uso adecuado de todos los equipos de protección y prevención.
Recogen y supervisan a diario toda la documentación necesaria como, partes de trabajo o 
documentos de entrega de Epi’s.

Qué hacemos por las compañías que nos contratan

Nuestros jefes de campo, profesionales con amplia experiencia en agrario, realizan controles a 
diario en todas las cuadrillas.

GESTORÍA AGRARIA

VENTAJAS DE CONTRATAR CON NOA’S OUTSOURCING INDUSTRIAL

GESTIONAMOS DESDE PRIMERA LÍNEA, ESTAMOS PRESENTES EN EL CAMPO

noa’s
OUTSOURCING
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CONTAR CON UN SERVICIO DE LIMPIEZA 
ESPECIALIZADO EN EMPRESAS ES CONFORT

Nuestro equipo es independiente y profesional con agilidad y capacidad de respuesta.

Equipo con formación y experiencia.

Supervisión de la eficacia del servicio por parte de un responsable de Noa’s Cleaning.

Formación de los equipos de trabajo en Prevención de Riesgos Laborales.

Apoyo permanente de los servicios centrales.

BENEFICIOS DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA

Cumplimiento de estándares de eficiencia y calidad.

Ahorro en gastos fijos.

Desempeño del trabajo y gestión de situaciones altamente resolutivos.

Planes de actuación personalizados.

CÓMO LO HACEMOS

NOS OCUPAMOS DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

 Realizamos estudios personalizados según las necesidades de cada empresa y presentamos 
una propuesta personalizada.

 Las propuestas son tarifadas incluyendo la mano de obra necesaria y los medios materiales.

 En nuestros presupuestos reflejamos todas las características valorables para el correcto 
mantenimiento del servicio. 

 Ofrecemos total seguridad jurídica en cada uno de nuestros proyectos.

 Incluimos en cada uno de nuestros proyectos una póliza de Responsabilidad Civil.

 Ponemos a disposición del cliente toda la documentación obligatoria por ley.

 Formamos a cada uno de nuestros trabajadores en Prevención de Riesgos Laborales.

noa’s
CLEANING

7



LA DIGITALIZACIÓN APLICADA A NUESTROS PROCESOS PERMITE 
REALIZAR LAS GESTIONES ENTRE CLIENTES O CANDIDATOS CON EL 
GRUPO NOA’S CON SENCILLEZ Y AGILIDAD

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Mediante modelos de trabajo desarrollados con tecnologías especializadas, facilitamos a nuestros 
clientes soluciones innovadoras y de gran valor añadido en materia de integración con sus sistemas, 
generación de informes y business intelligence.

noa’s
GRUPO

Nos adaptamos y ofrecemos a cada uno de nuestros clientes una 
solución tecnológica personalizada..

Gestionamos las candidaturas desde una base de datos inteligente

Digitalización en todos los niveles

 Proceso de inscripción sencillo.

 Preselección apoyada en IA.

 Valoración de competencias.

 Vídeo entrevistas.

 Match entre perfiles y candidaturas apoyada en IA.

 Envío de alertas de empleo personalizadas.

 Más de 500.000 de candidaturas valoradas.

Acceso inmediato y sencillo a la documentación legal requerida.

Firma digital de contratos y documentación con trabajadores.

OFICINA
VIRTUAL 

para empresas 
24 horas

Solicita presupuestos.

Firma digital de contratos.

Realiza el seguimiento de 
los servicios y proyectos 
contratados.

Consulta la facturación.

Gestiona documentación.

Cuadros de mando.
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PLAN DE EXPANSIÓN

Estamos cerca de ti ¿Hablamos?

SERVICIOS
CENTRALES
Delegación Castellón
C/ Herrero 3A - 12002 Castellón de la Plana.
Castellón | Tel. 964228886

Delegación Valencia
C/ de la Safor 10, 1ª Planta Local D 5-2
46015 Valencia | Tel. 961671031

Delegación Alicante
Avd. Juan Carlos I nº83
03440 Ibi. Alicante | Tel. 966553645

Delegación Alcora
Plaza San Roque, 18 - 12110 Alcora.
Castellón | Tel. 964367622

Delegación Betxí
Av. 1º de Mayo , 94 -12549 Betxí. Castellón
Tel. 964622172

Delegación Alqueries
Pol. Ind. UII Fondo. C/ Cabeçol 22
12539 Les Alqueries. Castellón | Tel. 964293069

Noa’s Cleaning S.L. Limpieza
Pol. Ind. UII Fondo. C/ Cabeçol, 22 - 1ª Planta
12539 Les Alqueries. Castellón | Tel. 964210801

Delegación Consulting Alqueries
Pol. Ind. UII Fondo. C/ Cabeçol, 22 - 1ª Planta
12539 Les Alqueries. Castellón
Tel. 964293069

Delegación Barcelona
C/ Lluís Companys 17
08401 Granollers. Barcelona
Tel. 938678859

Delegación Lleida
C/Corregidor Escofet 45. Local B-2
25005 Lleida | Tel. 973784456

Delegación Madrid
Av. del Mediterráneo 9, Oficina 1C
28007 Madrid | Tel. 910592130

Delegación Torrejón de Ardoz
Av. de la Constitución 82, Edif. García, Oficina 5
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
Tel. 910552383

Delegación Zaragoza
Plaza de la Paz 2, La Almunia de Doña Godina
50100 Zaragoza | Tel. 976600773

Delegación Murcia
Alameda Rafael Méndez nº2
30800 Lorca. Murcia
Tel. 674912020

GRUPO NOA’S está acreditado desde 2017 con la certificación ISO 9001/2015 
que avala su exigencia y compromiso con el buen hacer en todos los procesos 
que desempeñamos. 

EN GRUPO NOA’S SIEMPRE MIRAMOS HACIA ADELANTE

Este es un proyecto que iniciamos con mucha ilusión y con un objetivo muy claro: acompañar a personas y 
organizaciones para desarrollar su potencial, incrementar su competitividad y alcanzar éxitos.

CERTIFICADOS CON ISO 9001/2015

C E R T I F I C A C I Ó N
N º 1 1 / C - S C 0 6 4

CONTACTA CON NOSOTROS

gruponoas.es 9



NUESTRAS DELEGACIONES

Torrejón de Ardoz

Lleida

Castellón

Alqueries - Cleaning
Alqueries - Consulting

Alqueries

Alicante

SERVICIOS CENTRALES
Delegación Castellón
C/ Herrero 3A
12002 Castellón de la Plana.
Castellón | Tel. 964228886

BarcelonaZaragoza

Alcora

Betxí

Valencia

Murcia

Madrid

WWW.GRUPONOAS.ES


