
Un enfoque

para su
global
proyecto



Norinver, creada 
9 años atrás, ha 
alcanzado

* en proceso

9001, 14001, 9100*

18001

DGAM, OTAN

ISO

OSHAS

REGISTROS

PECAL*

proyectos de alto 
valor tecnológico

empleos

139

610



Los retos para nuestra empresa

no son una meta, 

- son un modo
de vida -

proyectos para la defensa 
española

proyectos para defensa 
en el extranjero

horas de ingeniería

horas de montaje

países desarrollo operativo

filiales en el extranjero

90
3

135.025

491.672

6

2

grandes empresas
clientes estratégicos

años de
experiencia sectorial

16

29



Un equipo único

concepto de negocio

Un equipo de profesionales 
altamente cualificados que, 
en base a la gran flexibilidad 
del sistema de gestión, nos 
permite movilizar hasta

donde nuestro cliente las 
necesite.

250 personas



Juventud, dinamismo, 
experiencia

Hoy somos más de 
80 profesionales

La calidad de nuestro trabajo 
y nuestro crecimiento en un 
mercado selectivo y cambiante, 
avala el compromiso con los 
clientes y nuestra proposición de 
valor.

En la época actual de crisis y 
globalización, donde el desarrollo 
informático circula a la velocidad 
de la luz, nos hemos atrevido a 
realizar una inversión en talento 
emprendedor.

Norinver es una empresa joven, pero que capitaliza la experiencia de sus gestores en 
el ámbito de las instalaciones eléctricas e ingeniería.

El 50% son especialistas y 
grado superior.

Nuestra plantilla tiene una 
experiencia media superior a 
12 años.

50

12



Nuestros servicios

Aportamos valor a nuestros clientes 
mediante servicios avanzados 
de diseño, instalación, montaje, 
mantenimiento y reparación de sus 
sistemas eléctricos y electrónicos.

Estamos especializados en 
trabajar para industrias que 
requieren de la máxima fiabilidad 
y calidad en el funcionamiento de 
sus sistemas.

Instalaciones eléctricas y 
electrónicas para buques 
e industria.

Diseño básico y de detalle eléctrico y 
electrónico para buques e industria.

Mantenimiento integral 
de instalaciones navales 
e industriales.

Diseño, construcción y montaje de consolas, sistemas de 
automatización, cuadros de distribución y arrancadores.

Montaje integral de 
parques fotovoltaicos; 
diseño y asistencia 
plantas offshore.

Proyectos y diseños 
de ingeniería.

Nuestros números en %

Francia, Noruega, Australia, 
Portugal, Perú, Venezuela…

40% Facturaciones Export

Análisis de riesgo y correcta 
ejecución.

0% Impagados
La mitad de nuestra plantilla  
son especialistas 

50% Son técnicos

Fruto de la diversificación de 
mercados y clientes.

45% Crecimiento interanual





World Map Norinver

Pol. Industrial Vilar do Colo
Rúa Cornecha, Parcela M4 
15621 Cabanas (La Coruña)
España

comercial@norinver.com
www.norinver.com

Norinver Australia PTY LTD
ACN 159 883 824
555 Bourke Street
Melbourne – Victoria – Australia

norinveraustralia@norinveraustralia.com.au
www.norinveraustralia.com.au

Sede Corporativa Filial Australia

Representación 
Comercial desde

2015

Sede Corporativa 
desde 2007

Filial desde 2010


