
Somos una Agencia de Colocación autorizada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, que 
ofrece trabajo a enfermeras/os que deseen trabajar en 
Noruega.

Desde hace varios años, y gracias a nuestra especialización 
en el mercado sanitario noruego, ofrecemos a enfermeras/os 
españoles la posibilidad de continuar desarrollando su carrera 
profesional en el Sistema Público de Salud Noruego.

Tenemos una amplia y extensa experiencia en el área, 
contando con una  comunidad de más de 500 enfermeras/
os en Noruega, por ello nos hemos consolidado como una 
empresa referente en el sector de la salud en Noruega y 
España.

Contamos con el respaldo de las mejores empresas noruegas 
de salud, lo que nos permite ofrecer los mejores beneficios 
para trabajar en el país nórdico.

Por otra parte estamos especializados en impartir la 
formación del idioma noruego, a través de nuestro Programa 
de Desarrollo Profesional para enfermeras/os, donde los 
participantes alcanzan el nivel del idioma necesario para 
ejercer la profesión en Noruega.

Si entras en nuestra página web www.globalworking.net 
conocerás todos los detalles de la oferta y el testimonio de 
los enfermeros/as que se encuentran trabajando en el país 
nórdico.

OFERTA DE EMPLEO 
PARA ENFERMERAS/OS

Contrato indefinido, encuadrado 
en el Convenio Colectivo noruego de 
enfermería

La vivienda y los gastos de luz, 
agua, gas e Internet están asumidos, 
por tu empresa

Posibilidad de acceso a la Especiali-
dad en la Universidad (necesario nivel 
de idioma C1 y experiencia de 2 años)

Acceso al Sistema Público de Salud 
de Noruega en caso de enfermedad

Plan de Pensiones

Salario anual de 45.000 - 50.000 
euros brutos

Estos son algunos de los beneficios con los que podrás contar al momento de 
trabajar  en Noruega con Global Working. Algunas condiciones podrán variar 
en función del proyecto:

Programa de viajes anuales 
Noruega – España, pagados por la 
empresa

¡Envíanos tu CV!  
jobs@globalworking.net


