
Suiza entusiasma a los talentos para un rendimiento 
creativo. Aquí, el trabajo, la innovación, la creatividad, el 
tiempo libre, la familia y el descanso interactúan de for-
ma óptima. Una vida cultural activa, paisajes pintorescos 
e inmuebles de alta calidad son algunos ingredientes  
más que hacen de Suiza un hogar con alto nivel de vida.

ENTORNO Y  
CALIDAD DE VIDA 

Imagen
Restaurante Schlössli Wörth, Rheinfall, 
Neuhausen
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TODO LO QUE DESEE EN DEPORTE, OCIO, DESCANSO Y CULTURA
Desde las altas montañas de los Alpes, pasando por la altiplanicie de tierras 
fértiles hasta la zona del Tesino con influencias mediterráneas: la gran 
riqueza paisajística de Suiza en tan poco espacio (220 kilómetros de norte a 
sur y 348 de este a oeste) fascina tanto a sus habitantes como visitantes. En 
verano, sus lagos y ríos de aguas limpias invitan a bañarse, y el aire fresco a 
respirar profundo y a relajarse. Y la ciudad más próxima siempre está cerca. 
Gracias a las cortas distancias, se llega rápida y cómodamente a cualquier 
punto, ya sea en tren, en autobús, en automóvil o incluso en barco. Las 
grandes ciudades suizas, como Zúrich, Ginebra, Basilea y Berna, se cuentan 
entre las ciudades más atractivas del mundo según la clasificación de la 
consultora Mercer. Tampoco es de extrañar que Suiza sea considerada como 
uno de los países más felices del mundo.

Los amantes de la naturaleza y los aficionados al deporte encuentran todo 
cuanto puedan desear. Tanto en verano como en invierno, las míticas 
montañas suizas invitan al mejor descanso. La diversidad marca la oferta 
cultural en un contexto cosmopolita y multilingüe. Museos, fundaciones, 
galerías, festivales e instituciones independientes promueven el arte y los 
artistas suizos e internacionales. Numerosos eventos culturales de proyec
ción internacional. El Festival de Jazz de Montreux y el Art Basel, o los 
festivales de cine de Locarno y Zúrich son algunos de ellos.

INSTALACIONES DE PRIMERA PARA SEMINARIOS Y CONGRESOS
Hoteles de primera categoría con excelentes infraestructuras fascinan tanto a 
quienes buscan descanso y ofertas de wellness, como a los asistentes a 
seminarios y congresos. No en vano, el Foro Económico Mundial atrae cada 
año a la flor y nata de la economía y de la política al elegante lugar de 
vacaciones Davos. Quien organice un evento de negocios en Suiza estará 
optando por variedad y autenticidad. Y, gracias a las distancias cortas, la 
densidad de eventos es especialmente alta.

Calidad de vida  
única

Imagen
Baño en el Rin, Basilea



Entorno  
internacional

APERTURA AL MUNDO Y TOLERANCIA
Las empresas y los trabajadores de otros países valoran de Suiza su carácter 
internacional. La tolerancia y la diversidad cultural y lingüística caracterizan el 
país. Es uno de los destinos preferidos de los expatriados. En sentido inverso, 
las empresas y trabajadores que llegan de otros países contribuyen notable
mente al bienestar. 

Suiza es un país abierto. Por lo general, para estancias de hasta tres meses es 
suficiente con tener un documento de viaje válido. En el caso de algunos 
países, es necesario tener una visa para entrar en Suiza, que se puede obtener 
en la representación exterior suiza que corresponda. Los permisos de estancia 
de mayor duración y de residencia son emitidos por las autoridades de 
migración cantonales. Para trabajar en Suiza durante más de tres meses se 
necesita un permiso. Por lo general el empleador suizo se encarga de los 
trámites correspondientes.

NEUTRALIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La diplomacia, el compromiso humanitario y las relaciones internacionales 
conforman el núcleo de la política suiza de neutralidad. Desde 2002 Suiza es 
miembro de las Naciones Unidas. Y lleva mucho más tiempo participando de 
forma activa en los organismos especializados de la ONU. Participa asimismo 
en las organizaciones de política económica, como la Asociación Europea del 
Libre Comercio (AELC). Además, representa los intereses de países que no 
mantengan relaciones diplomáticas con determinados terceros países.

Al ser territorio neutral, Suiza es ideal para encuentros y conferencias sobre 
asuntos políticos delicados. Por este motivo, numerosos organismos inter
nacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las Naciones 
Unidas, tienen aquí su sede. A escala mundial, Ginebra es uno de los cen
tros más importantes de cooperación internacional. Uno de los organismos 
establecidos en esta ciudad es la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
fundamento institucional y jurídico del sistema comercial multilateral y la 
única organización que regula las relaciones comerciales de los Estados a nivel 
mundial. En Suiza tienen su sede, además, el Comité Olímpico Internacional 
(OIC), la UEFA, la FIFA y más de 60 organizaciones deportivas internacionales. 
En la mayoría de los casos se trata de la sede central a nivel mundial o europeo.

Imagen
Naciones Unidas (ONU), Ginebra
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Infraestructura  
fiable

MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE EUROPA
Vuelos directos a los principales destinos de Europa y ultramar: los tres 
aeropuertos internacionales de Zúrich, Ginebra y Basilea ofrecen excelen
tes conexiones internacionales, tanto a destinos próximos como lejanos. La 
desarrollada red de carreteras suiza es de las más densas del mundo y enlaza 
directamente con las vías rápidas europeas. Las líneas de tren y autobuses 
conectan con fiabilidad y puntualidad zonas urbanas y rurales. El legendario 
vehículo amarillo del servicio postal llega hasta el más alejado valle de los 
Alpes. La red del ferrocarril de la empresa ferroviaria suiza (SBB) y de las 
distintas empresas de transporte regionales se extiende por unos 5.000 kiló
metros de largo. Todos los días, alrededor de un millón de pasajeros eligen 
uno de los más de 10.000 trenes para ir al trabajo o para hacer una excursión. 
La sociedad suiza es campeona mundial en uso del ferrocarril. También el 
transporte de mercancías funciona a la perfección: todos los días, empre
sas nacionales y extranjeras transportan en torno a 210.000 toneladas de 
mercancías en Suiza y hacia Europa. Además, desde 2016 Suiza cuenta con el 
túnel de base de San Gotardo, el túnel ferroviario más largo del mundo. 

Ya se trate del propio edificio de la empresa, un parque tecnológico o un cen
tro de oficinas con servicios administrativos, la oferta de inmuebles atractivos 
y de alta calidad para la actividad comercial es grande. En los últimos años se 
han flexibilizado las condiciones para la compra de propiedad inmobiliaria 
por parte de extranjeros.

FIABILIDAD Y COBERTURA EN TODO EL MUNDO
Una infraestructura óptima satisface las necesidades de los clientes más exi
gentes de la era de la información. Empresas líderes del ámbito de TI, como 
IBM, Google o Disney, confían en la seguridad y fiabilidad de la infraestruc
tura y la tecnología de datos de Suiza y se han asentado aquí. También el 
suministro de agua y electricidad es estable y cubre todo el territorio. Consi
derado el «depósito acuífero de Europa», el país apuesta decididamente por 
la generación de electricidad a partir de un recurso tan renovable como es la 
energía hidráulica.

La asistencia médica en Suiza es considerada de las mejores del mundo. 
Un personal médico excelentemente formado garantiza en las consultas 
médicas, hospitales públicos y numerosas clínicas privadas y especializadas 
una atención médica completa y de primerísima calidad. Con 83 años como 
promedio, las suizas y los suizos tienen una de las mayores esperanza de vida 
del planeta.

Imagen
Acutronic, Olten




