
Bienvenido a 
Anywr!
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La incorporación de 

talento internacional

paso a paso y sin 

preocupaciones



Gestión de los RRHH de principio a fin adaptado a tus 
necesidades
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Subscripción a nuestros servicios digitales exclusivos

Recruitment

SPOT

Headhunting

Búsqueda de ejecutivos

Contratación temporal

Asesoría de RRHH

RPO

EOR

Movilidad

MOVE

Políticas de movilidad

Fiscalidad y nómina

Inmigración

Alojamiento y vivienda

Settling-In

Programa de salida y retorno

Orientación

Familia y lazos sociales

++

SOLVE

TI & Ciencias de la Vida          

Consultoría & Servicios

(Consultores de Anywr, Freelance)

Nearshore

Servicios de consultoría
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Anywr Solutions de un vistazo
¡Una organización innovadora al servicio de tus proyectos!

CONSULTORÍA

Empleado Anywr o Freelance A tiempo completo o media jornada

Presencial, remoto o híbrido Local o internacional

NEARSHORING

Presentación

Nuestra oferta para tus 
necesidades inmediatas de talento 
en TI y Ciencias de la Vida.

Fortalezas

o Talento local e internacional 
exclusivo .

o Rápida reactividad de 
nuestros equipos para 
satisfacer sus necesidades.

o Puesta en marcha del 
proyecto de forma inmediata y 
en remoto.

o Posibilidad de contratar en 
régimen de EOR a sus propios 
consultores.

Presentación

Nuestra oferta para los 
proyectos técnicos que deseas 
externalizar.

Fortalezas

o Alta cualificación y calidad 
de los expertos técnicos de 
nuestro centro de servicios.

o Fiabilidad, experiencia y 
reactividad para lanzar 
rápidamente sus proyectos.

o Diversidad de competencias 
técnicas y sectoriales.
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Spot: busca e incorpora el talento
adecuado

Con 10 años de experiencia
nuestros cazatalentos te 
ayudarán a identificar a los 
profesionales que necesitas.

HEADHUNTING

Encuentra al manager que 
estás buscando para 
asegurar el éxito de tus 
equipos y el futuro de tu 
empresa.

BÚSQUEDA DE EJECUTIVOS

Coaching individual o 
colectivo para construir una
organización óptima ante el 
cambio.

CONSULTORÍA DE RRHH

Nuestro equipo de selección al 
100 % con tus necesidades, 
con acceso a nuestras bases 
de datos y herramientas 
digitales.

RPO

Accede a nuestra bolsa de 
talento temporal en los 
sectores de la construcción, 
automoción y muchos otros.

CONTRATACIÓN TEMPORAL

Contratamos a tu talento 
internacional en cualquier 
lugar donde tu organización 
no cuente con entidad 
establecida.

EOR
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Servicios integrales: un viaje 
acompañado de principio a fin.

Simplificamos y aceleramos
los procesos de inmigración
garatizando el cumplimiento
de la regulación en cada país. 

INMIGRACIÓN

Mudanzas, registros locales, 
apertura de cuenta
bancaria… Nuestro equipo se 
encarga de gestionar todos
los trámites necesarios.

SETTLING-IN

Nuestros expertos te 
ayudarán a desarrollar, 
optimizar e implementar la 
política de movilidad de tu 
organización.

POLÍTICAS DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL

Nuestros equipos de relocation 
acompañan a sus empleados
desplazados junto con sus 
familias en el proceso de 
búsqueda de un nuevo hogar. 

BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO

Colegio, actividades, apoyo al 
cónyuge… Acompañamos a tu 
empleado y su familia para el 
éxito del traslado internacional.

FAMILIA Y LAZOS SOCIALES

Asesoramos y apoyamos en 
el control de costes y en el 
cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con 
la movilidad internacional.

. 

FISCALIDAD & NÓMINA
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Trabajamos codo 

con codo para 

una excelente experiencia 

de empresa y empleado



Encontramos 
el talento

Incorporamos
el talento

Lo
desplazamos 

donde 
necesites
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Y… ¿Cómo hacemos todo esto?
Seguimiento digital de todos sus procedimientos..

El portal para que 

nuestros profesionales 

trabajen de forma 

óptima en tus 

procesos de selección 

y de movilidad 

internacional.

Portal del cliente para seguir 

la progresión de todos los 

servicios (selección, 

movilidad, relocation...).

+ acceso a la biblioteca de 

CV con 10.000 candidatos 

«Open to work»

+ Servicios avanzados

+ Propuestas automatizadas 

de talento.

Tan solo con un click… 



Anywr en 
cifras
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Presencia en 

16 países y 

cobertura en 

todo el mundo

5 000
expatriados

contentos

1
Único proveedor 

encargado de la 

gestión de tu 

talento

750
empleados

en todo el 

mundo

Fundado en 2012, Anywr es un grupo

multinacional especializado en:

o Selección y contratación local e 

internacional.

o Movilidad profesional

o Formación

> 23
oficinas

alrededor

del mundo

Comunidad de 

100 000
talentos

> 4 000
clientes 

internacionales
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Una cultura de servicio

#FUTURE

OF WORK 

Experiencia del empleado

Nos encargamos de brindar al 

talento la mejor de las experiencias a 

la hora de trasladarse por motivos 

profesionales.

Transparencia

Gestionamos las expectativas: las 

cosas son como son y así lo 

hacemos saber. Mantenemos un 

flujo de comunicación constante.

Soluciones ágiles

Nos ponemos manos a la obra de 

forma inmediata y minimizamos los

tiempos del proceso de movilidad.



Anywr Spain
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> 40 

profesionales in-house

expertos en permisos de 

trabajo y residencia, así como 

en relocation.

Cobertura en toda España

en servicios de atracción de 

talento, inmigración y 

relocation.

> 3500 

Casos iniciados al año.

99%

de éxito en la resolución 

de expedientes 

migratorios.

15

nacionalidades y 11 

idiomas diferentes entre 

los miembros de nuestro 

equipo.

> 12

años de experiencia 

en el campo de la 

movilidad 

internacional.



Sello de calidad
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Disponemos del sello de calidad EuRA Global 

Quality Seal (EGQS). 

Esta norma de calidad se basa en el ISO 9001 y 

está adaptada para responder a las características 

específicas de la industria internacional de movilidad 

de profesionales.

Contamos, además, con las siguientes 

acreditaciones sectoriales:

• MIM y MIM+: Managing International Mobility (EARP, European

Academy of Relocation Professionals, EU).

• ERQ3 & EARP Fellow: European Relocation Qualification

(EARP, European Academy of Relocation Professionals, EU).

• GMS: Global Mobility Specialist (ERC, Employee Relocation 

Council, USA).



C/ Arturo Soria 263B, 28033, Madrid anywr-group.com+ 34 91 764 35 38 

https://www.anywr-group.com/en/
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