
SUIZA COMO CENTRO  
DE ROBÓTICA Y DRONES 
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
El uso creciente de robots, drones y vehículos autónomos ofrece las mejores condicio-
nes para transformar varios sectores económicos, así como la producción, la logística, 
el transporte, la agricultura, la medicina, etc. Esta evolución está marcando la cuarta 
revolución industrial, y Suiza está muy bien posicionada para beneficiarse de ella. En el 
2017 Suiza ocupó el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a patentes de robótica en pro-
porción al número de habitantes y ha duplicado desde el año 2000 su participación en 
la cantidad de patentes de robótica a nivel global. El campo de aplicación más habitual 
es el idustrial. Aquí el consorcio suizo ABB, con sede en Zúrich, es líder a nivel mundial 
(primera posición del ranking de Robotics Business Review 2017).

Gracias a la pragmática regulación de la Administración Federal, a la innovación de los 
investigadores y a una buena interconexión, Suiza es actualmente líder en el sector de 
la tecnología de drones. El país es pionero sobre todo en el área del control de tráfico 
de naves no tripuladas (Unmanned Traffic Management, UTM):  El servicio de control 
aéreo suizo Skyguide creó un sistema de gestión del espacio aéreo (U-space) comple-
tamente digitalizado, que fue probado con éxito en 2017 en Ginebra junto con socios 
internacionales por primera vez en Europa. Sobre la base de este éxito, Skyguide y la 
empresa estadounidense AirMap están trabajando ahora en la primera implementación 
de U-space a nivel nacional, un proyecto llamado a marcar el camino para el resto de 
Europa. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (L+D)
• El en el área de la robótica Suiza realiza un trabajo de investi-

gación de primer nivel, que tiene su origen en su tradición y 
competencia en áreas relacionadas, como la construcción de 
maquinaria, electrónica, microtecnología, óptica y relojería. 
Además, otros sectores clave para la innovación en la robótica 
y los drones son la inteligencia artificial (IA) y la fotónica, áreas 
en las que la economía y la investigación suizas también están 
representadas de manera prominente.

• La Prioridad nacional de investigación en el área de la robótica 
(Nationale Forschungsschwerpunkt –NFS– Robotik), creada 
en 2010, abarca una amplia red de investigación de primer nivel 
en la que se incluye también la tecnología de drones. Este con-
sorcio es financiado por el Fondo Nacional Suizo (SNF) y sus 
instituciones, e incluye 24 laboratorios de investigación, entre 
otros, en las escuelas politécnicas federales en Lausana (casa de 
inversión principal EPFL) y en Zúrich (ETH Zúrich), así como 
en la Universidad de Zúrich (UZH). También participan inves-
tigadores de la Universidad de Berna y del Dalle Molle Institute 
for Artificial Intelligence (IDSIA) de Lugano. 

• El Laboratory of Intelligent Systems (LIS) de la EPFL, dirigido 
por el Prof. Dario Floreano, goza de reconocimiento mundial 
por sus investigaciones en robótica. Las bases de investigación 
de las empresas emergentes Sensefly, Flyability y Dronistics 
fueron desarrollados en el LIS. El fabricante de drones Sesefly 
se convirtió en filial del Grupo Parrot, mientras que el centro 
de investigación y producción se mantiene en Cheseaux, Suiza. 
Flyability desarrolla y distribuye drones para la inspección de 
instalaciones industriales, opera a nivel mundial y ha creado 
más de 70 puestos de trabajo en Suiza. Dronistics es conocida 
por desarrollar un dron que vuela en su propia jaula protectora.

• El Autonomous Systems Lab (ASL) de la ETHZ, dirigido por el 
Prof. Roland Siegwart, goza ya de gran reputación a nivel mun-
dial: allí se desarrolló AtlantikSolar, una aeronave que en 2015 
batió el récord mundial de vuelo de una aeronave solar no tri-
pulada en su categoría de peso (menos de 50 kilogramos). Del 
ASL han surgido cerca de una docena de empresas derivadas en 
los últimos 20 años.

• Con sede en Lugano, el IDSIA fue fundado en 1988 y ya en 1997 
se encontraba entre las diez principales instituciones a nivel 
mundial en el área de la investigación de la IA. Este ganado 
fama mundial, entre otros logros, por el desarrollo de la long-
short-term memory (LSTM), sobre la cual se basa, por ejemplo, 
el reconocimiento de voz de Google.

• Consorcios como Google e IBM eligen Suiza como centro de 
I+D preferido debido a su cercanía con las fuentes de talentos 
que representan la EPFL y la ETHZ. Así, Google tiene en Suiza 
su campus de investigación más grande fuera de EE.UU. y en 
2016 inauguró en Zúrich un nuevo centro de investigación en 
IA con más de 250 investigadores. El IBM Research Laboratory 
fue inaugurado en 1956 en Suiza y hoy en día se dedica a la IA y 
la fotónica, entre otros temas. Microsoft comunicó hace poco la 
apertura de un laboratorio de investigación en la ETHZ en el área 
de la visión artificial. Desde 2010, el consorcio mundial Disney 
también mantiene allí un laboratorio de investigación propio.

• En la región del valle del Rin al oeste de Suiza, el «Photonics 
Valley», una gran cantidad de empresas se ha especializado en 
el área de la fotónica. La Escuela Superior de Tecnología y Eco-
nomía HTW en Coira inició en 2016 la primera carrera universi-
taria en fotónica de Suiza.

• La solución de código abierto PX4 de Auterion, una empresa 
derivada de la ETH, se ha establecido como estándar industrial 
para el control de drones.

• A principios del 2018, la Universidad de Zúrich lanzó el UZH 
Space Hub para centralizar la investigación en el sector aero-
náutico y aeroespacial. Este centro de investigación se encuen-
tra ubicado en el Innovationspark Zürich, junto al aeródromo 
Dübendorf. 

• En mayo de 2017 se inauguró la Swiss Smart Factory (SSF) 
como parte del Switzerland Innovation Park Biel. Con un finan-
ciamiento proveniente en su mayor parte de capital privado, se 
considera como una plataforma neutral para grandes empresas, 
pymes, empresas emergentes e institutos de investigación que 
deseen desarrollar soluciones de la Industria 4.0.; la robótica y 
la IA son aquí dos focos de interés. 

• El mayor segmento del área de la robótica en Suiza es el softwa-
re de robótica. En 2017 casi el 50 % de todas las patentes suizas 
de robótica pertenecían a dicho segmento. Desde el año 2000 
se ha duplicado la participación de Suiza en el número de pa-
tentes de alto impacto a nivel mundial. Endress + Hauser, ABB y 
Siemens son actualmente las empresas de investigación con las 
mayores carteras de patentes en ese sector en Suiza.

• Gracias al trabajo de investigación de primer nivel de Globus 
Medical, Roche y Dacadoo, Suiza dispone de excelente patentes 
para robots en el campo médico. Además, el país también es 
innovador en el sector de los drones y muchas empresas emer-
gentes atractivas tienen sus sedes aquí. Por ejemplo, la empresa 
francesa Parrot, el segundo mayor fabricante de drones del 
mundo, invirtió en 2012 en dos spin offs de la EPFL –Pix4D y 
Sensefly.

Robótica en Suiza: Principales empresas de investigación
en relación con el tamaño de su cartera de patentes

Robots industriales Robots de servicio
Tecan Group Globus Medical
ABB Roche
Bosch Dacadoo
Mettler Toledo Value Biotech
Schindler Niederberger

Conducción autónoma Software de robótica
Continental Endress+Hauser
Hexagon ABB
Bosch Siemens
Rapid Holding Hexagon
Amazon Dacadoo

Fuentes: BAK Economics; Swiss Federal Institue of Intellectual Property



COSTOS Y FINANCIAMIENTO 
• Existe fácil acceso a subvenciones y proyectos de investigación 

de la UE (Horizon 2020). Un equipo de la Universidad de Cien-
cias Aplicadas de Zúrich (ZHAW) coordina el proyecto europeo 
Robo-Mate con doce socios de siete países. La EPFL ejerce una 
posición de liderazgo en el proyecto europeo Human Brain 
Project, que dispone de un total de 1.200 millones de euros a lo 
largo de más de diez años. 

• La NFS Robotik fomenta proyectos de investigación y el em-
prendimiento. El NFS Robotik Spin Fund Grant invierte en 
ideas a partir de las cuales se podrían desarrollar empresas 
emergentes. En los últimos cuatro años, el fondo ha apoyado a 
13 empresas emergentes que han creado cerca de 125 puestos 
de trabajo. Algunas de las empresas emergentes de NFS Robotik 
más conocidas en la industria de los drones son Perspective 
Robotics (Fotokite), Flyability y Dronistics.

• El estudio conjunto Rewired eligió en 2017 la ciudad suiza 
de Lausana como sede central en Europa para la búsqueda 
de ideas innovadoras en el campo de la robótica. La empresa 
desea invertir 100 millones de dólares estadounidenses. 

• La Agencia Suiza de Fomento de la Innovación Innosuisse 
fomenta activamente la cooperación entre ciencia y mercado 
a través de proyectos de innovación, interconexión, formación 
profesional y coaching. Innosuisse dispone de un presupuesto 
para el financiamiento de aprox. 200 millones de francos suizos. 

CONDICIONES MARCO Y ACCESO AL MERCADO 
• Suiza va a la cabeza en la elaboración de regulaciones del UTM 

(U-space) para integrar los drones en el espacio aéreo civil: El 
servicio de control aéreo suizo Skyguide desarrolló un U-space, 
que fue probado con éxito en 2017 en Ginebra como prime-
ra demostración en vivo de las capacidades del U-space en 
Europa. Junto con AirMap, la plataforma de gestión del espacio 
aéreo para drones líder a nivel mundial, Skyguide elaborará 
e implementará hasta 2019 el primer U-space nacional para 
drones en Europa. 

• Suiza juega un papel activo en la definición de regulaciones 
futuras para permitir la operación de drones en el espacio 
aéreo civil. La Oficina Federal de Aviación Civil (Bundesamt für 
Zivilluftfahrt, BAZL) elaboró un nuevo método para la evalua-
ción fiable de riesgos complejos que va camino a establecerse 
como estándar global. 

• El EPFL Innovation Park en Lausana es sede de la Global 
UTM Association (GUTMA). Esta asociación representa a la 
industria de los drones a nivel mundial, entre otros temas, en 
el debate sobre los estándares de vuelo y regulación. GUTMA 
tiene unos 70 miembros.

Mapa del sector suizo de la aviación digital

Fuente: Drone Industry Association Switzerland, 2019



CONTACTO E INFORMACIÓN ADICIONAL

Administración y reguladores
Oficina Federal de Aviación Civil 
(OFAC) 
www.bazl.admin.ch

Hoja informativa del BAZL:
Drones y aeromodelismo
www.bazl.admin.ch

Servicio de control aéreo suizo
www.skyguide.ch

Asociaciones y redes
www.aeroclub.ch 
www.aerodromes.ch
www.aerosuisse.ch 
droneindustry.ch
www.gutma.org
www.homeofdrones.org
www.modellflug.ch
www.nccr-robotics.ch
swiss-aerospace-cluster.ch
www.swissmobilerobotics.com
www.swissroboticsindustry.ch
www.swisst.net

Fomento de la innovación y de 
empresas emergentes
www.epfl-innovationpark.ch
www.grstiftung.ch
www.ifj.ch
www.innosuisse.ch
www.investiere.ch
www.nccr-robotics.ch
www.rewired.com 
www.startups.ch 
www.venturekick.ch
www.venturelab.ch

Ecosistemas, incubadoras y
aceleradoras
www.asl.ethz.ch
www.cybathlon.ethz.ch
www.digitalswitzerland.com
dronedays.epfl.ch
www.htwchur.ch/photonics
www.idsia.ch
lis.epfl.ch
www.mindfire.global 
www.nccr-robotics.ch
www.polyhack.ch 
www.sipbb.ch
www.swissroboticsindustry.ch 

Publicaciones
CFAC – Schriften zur Luftfahrt 
(Artículos sobre aviación)
www.dike.ch

Siddharta Arora,
Swiss Commercial Drone Industry –
A possibility with potential? 
www.dike.ch

Zivile Drohnen, eine zukunftswei
sende Technologie?
Perspektiven und Herausforderun-
gen – eine Expertenstudie (Drones 
civiles: ¿una tecnología que marcará 
el futuro?  Perspectivas y desafíos - 
un estudio de expertos)
www.ta-swiss.ch

Recursos de S-GE
Guía para invertir en Suiza 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Otras hojas informativas sobre 
Suiza como centro económico
www.s-ge.com/factsheets

Imagen del título: ©Alain Herzog 
/ EPFL

Este folleto fue elaborado con 
a el atento apoyo de NCCR Robotics
y la Drone Industry Association 
Switzerland.
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TESTIMONIOS

A Suiza se le puede llamar sin reparo «Home of 
Drones». Con la ETHZ y la EPFL a la cabeza de la 
investigación, Suiza ha creado un gran ecosiste-
ma de empresas e instituciones especializadas 
en robótica y drones. Si a esto se le suma la 
facilidad con la que se puede hacer negocios en 
Suiza y el vasto conocimiento especializado en 

sistemas de aeronáutica del país, es fácil comprender por qué 
no lo pensamos dos veces para establecer nuestra oficina eu-
ropea de ingeniería en Lucerna. Desde aquí podemos acceder 
al talento no solo de las excelentes universidades suizas, sino 
de toda Europa. Y los ingenieros suizos que cuentan también 
con una formación práctica son un extra que nos viene muy 
bien. Estamos entusiasmados por la expansión de nuestras 
operaciones aquí y por el trabajo con los drones para nuestra 
casa matriz, Boeing, así como para nuestros clientes externos. 
¡Arriba Suiza! 
TIM DAWSON-TOWNSEND 
CEO de Aurora Swiss Aerospace GmbH
www. aurora-aero.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

ACTUALIDAD
• Grandes empresas suizas, como Schweizerische Post o el con-

sorcio de telecomunicaciones Swisscom, realizan operaciones 
en el sector de la tecnología de drones. La empresa de correos 
Schweizerische Post ofrece desde 2017 en Lugano el primer 
servicio de entregas por drones del mundo para clientes 
comerciales. Este servicio transporta muestras de laboratorio 
entre hospitales. Entre tanto, ya se han iniciado proyectos piloto 
similares también en Berna y Zúrich. 

• En 2018, el Foro Económico Mundial lanzó en la ETH de Zúrich 
el primer encuentro internacional «Drone Innovators Network» 
(DIN), en el cual se debatió acerca del desarrollo global de los 
drones y de una estrategia conjunta para el futuro.

• Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), la densi-
dad de robots por cada 10.000 empleados crece constantemen-
te. En 2017 la densidad de robots en la industria suiza estaba, 
con 129, por encima de la media mundial y europea de 85 y 106 
robots, respectivamente. 
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