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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Confederación suiza
Superficie: 41.285 km2 (1,5‰ de la superficie terrestre)
Límites: Suiza tiene fronteras con Francia, Alemania, Austria, Liechtenstein
e Italia.
Población: 8 680 890 habitantes (31-03-2021)
Capital: Berna (133.900 habitantes, 422.100 en la aglomeración urbana).
Otras ciudades: Zúrich (415.000 hab. con aglomeración1.401.800), Ginebra (200.548 hab., con aglomeración 603.000hab.), Basilea (172.662hab.,
552.900hab. con aglomeración), Lausana (139.624, 427.900 hab. con
aglomeración).
Idiomas: Las lenguas oficiales de Suiza son el alemán (62,2% de la población), el francés (22,9%) y el italiano (8%). Además, se reconoce oficialmente el romanche como cuarta lengua nacional (0,5%). (Censo del año 2018).
Además, un 23% de la población declara tener otro idioma como lengua
materna (2,3% el español).

Moneda: Franco suizo CHF = 100 céntimos
Religión: Las principales religiones practicadas en Suiza son la católica
(35% de la población), protestante (23%), otras comunidades cristianas
(7,1%) y musulmana (5,3%). Un 0,3% practica la religión judía y más de un
28 % se declara sin confesión (datos 2019)
Extranjeros: 2,151,854 = 24,7% (las principales comunidades extranjeras
provienen de Italia, Alemania, Portugal y Francia). El 4,1% de la población
extranjera residente tiene nacionalidad española (datos de junio de 2021.
No incluye a los españoles con nacionalidad suiza). 56% de los extranjeros
provienen de países no UE/EFTA o UK.
Suizos en el exterior (2019): 770. 900 (equivale a un 11% de la población
suiza y viven sobre todo en Francia, Alemania, EEUU e Italia). 24.200 residen en España, octavo país de residencia de los suizos en el extranjero.
Estructura por edad: < de 19 años: 20,8% varones y 19,3 % mujeres; entre
20-39 años 27,3% v y 26,0% m; entre 40-64 años 35,5% v y 34,5% m;
entr65-79 años 12,5% v y 13,8% m; >80 años 3,9%v y 6,3%m.
Población urbana: 73,9%, población rural: 26,1%
Forma de estado: Estado federal (democracia parlamentaria con instrumentos de democracia directa)
División administrativa: Suiza es un Estado federal con tres entidades político- administrativas: la Confederación, 20 cantones y 6 semicantones,
así como2.172 municipios, denominados “comunas” (01.01.2021). La
Constitución especifica el área de competencias de la Confederación, quien
vela por la seguridad interior y exterior del país, avala las Constituciones
cantonales y mantiene las correspondientes relaciones diplomáticas con estados extranjeros. También son de su competencia el régimen de aduanas,
los servicios postales, el régimen monetario y la organización militar. Tanto
los cantones como los municipios gozan de una amplia autonomía. Cada
cantón tiene su propia constitución, leyes y parlamento, así como sus propios
tribunales. El federalismo helvético se asienta sobre la solidaridad entre los
cantones y las distintas regiones del país.

1.2. Geografía
Se encuentra en una encrucijada y es colindante con algunos de los países
más ricos y poblados de la Unión Europea. El 58% de su territorio es terreno
montañoso (es el país más montañoso de Europa). Está cubierto por bosques
abundantes (30%) y más del 5% de su superficie por lagos (1.280 km2 de la
superficie suiza están cubiertos por agua). Sus ríos de montaña son el origen
de dos de los mayores ríos de Europa: el Rin y el Eno, afluente del Danubio.
Se divide en tres regiones naturales: el Jura, con largas y regulares cadenas
montañosas alineadas en el límite noroccidental; los Alpes, con ásperos macizos y montañas que se elevan frecuentemente por encima de los 3.000 y
4.000 m, y la meseta central, donde alternan llanuras y colinas cubiertas de
pastos y cultivos.
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1.3. Indicadores sociales

1.7. Distribución del comercio por productos 2020

Densidad de población (2020): 208,4 habitantes/km2
Esperanza de vida (2019): mujeres 85,6, hombres 81,9
Tasa de natalidad (2019):10,00‰
Tasa de fertilidad (2018): 1,52
Tasa de analfabetismo: 1%
Renta per cápita (2020): 73.029 €
Coeficiente GINI (2018): 0,325
Crecimiento de la población % (2019): 0,7 %
IDH (2017): 0,944

PRINCIPALES EXPORTACIONES

1
2
3
4

PRINCIPALES IMPORTACIONES

1
2
3
4
5
6

Fuente: Oficina Federal de Estadística, ONU y Banco Mundial.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

0,7%
25,8%
73,6%

% TOTAL

Productos farmacéuticos
Oro, metales preciosos y joyería
Químicos orgánicos
Maquinaria

28
27
8
7
% TOTAL

Oro, metales preciosos y joyería
Productos farmacéuticos
Maquinaria
Vehículos
Electrónica
Químicos orgánicos

36
13
7
5
5
3

Fuente: Swiss Impex

1.8. Inversiones. 2019

Fuente: Secretaría de Estado de Economía suiza (SECO), Consejería Económica y

STOCK INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN SUIZA

(M. CHF)

Comercial de la Embajada de España en Berna

Total
Países Bajos
Luxemburgo
Centros financieros extraterritoriales
Reinos Unido
Estados Unidos
Alemania

98,320
36,896
26.009
7.420
4,349
4.344
3.433

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2017

2018

2019

2020

2021

PIB a precios
corrientes (M. €)* 602.339 597.076 629.460 654.846 661.218**
PIB % crecimiento real
1,6
2,6
0,8
-2,7
3,6**
Tasa de inflación (IPC)
0,8
0,7
0.4
-0.7
0,4**
Tasa de paro
3,1
2,6
2,3
3,1
3,1**
Balanza c/c (M. €)* 42.289 53.623 43.887 25.028
Superávit público (% PIB) 1,232
1,4
1.49
1.37
-3.4**
Deuda del sector
público en % PIB
29,3
27,6 26.9**
26**
Tipo de cambio
por € (media anual) 1,1116 1,1549 1,1125 1,0700 1,0953**
Tipo de cambio
por $ (media anual) 0.9846
0.978 0.9937 0.9400 0,9259**
Fuente : Banco central suizo (SNB), Secretaría de Estado de Economía suiza (SECO)
*Calculado con el tipo de cambio anual medio.

STOCK INVERSIÓN DIRECTA DE SUIZA EN EL EXTRANJERO

(M. CHF)

Total
Estados Unidos
Países Bajos
Singapur
Alemania
Luxemburgo
Francia

91.140
22.014
12.548
11.924
5.435
4.474
3.984

Fuente : BNS, propietario beneficiario último, último dato anual disponible: 2019.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

** Predicciones de la Secretaría de Estado de Economía suiza (SECO) a 15 de junio de 2021

2.1. Situación política reciente
Tipo de cambio por € 01/07/2021: 1,0975 CHF
Tipo de cambio por $ 01/07/2021: 0,9263 CHF
Fuente : SNB

1.6. Comercio exterior 2020
PRINCIPALES CLIENTES

1
2
3
4
5
6

Alemania
Estados Unidos
China
Italia
Francia
Reino Unido

PRINCIPALES PROVEEDORES

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alemania
Italia
China
Francia
Estados Unidos
Austria

Fuente : Swiss Impex
*Excluyendo metales y piedras preciosas, objetos de arte y antigüedades

% TOTAL

18
18
6
6
5
3
% TOTAL

27
9
9
7
6
5

Suiza es un caso particular entre los países occidentales al estar su sistema
político caracterizado por un fuerte federalismo y por la democracia directa,
ejercitada especialmente a través de la iniciativa popular y el referéndum.
De hecho, la modalidad más arcaica de democracia directa, conocida como
“Landsgemeinde”, consistente en la votación a mano alzada de los ciudadanos, todavía está vigente en los cantones de Appenzell Rodas Interiores y
Glarus.
Con la iniciativa popular los ciudadanos suizos pueden proponer la revisión
parcial o total de la Constitución (para ello se necesitan recoger 100.000
firmas en 18 meses). Con el referéndum, los ciudadanos suizos pueden vetar
una ley aprobada por el Parlamento. Un referéndum puede ser propuesto por
ocho cantones o por la firma de 50.000 ciudadanos en un plazo de cien días.
El Ejecutivo está formado por un Gobierno colegial denominado Consejo Federal. Se compone de siete Consejeros Federales (Ministros), elegidos individualmente por el Parlamento, que dirigen otros tantos Departamentos Federales (Ministerios). La Presidencia de la Confederación, a efectos solamente
protocolarios, es rotatoria entre los Consejeros Federales, quienes la ocupan
por un período de un año como primus inter pares. Los principales partidos
políticos a nivel nacional, que a su vez están representados en el Consejo
Federal, son la Unión Democrática de Centro UDC (2 Consejeros Federales),
el Partido Socialista PS (2), el Partido Liberal- Radical PLR (2) y el Partido
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Demócrata-Cristiano PDC (1). La composición del Gobierno obedece a la
voluntad política de que los tres partidos más votados deben contar cada uno
con dos miembros en el Gobierno y el cuarto partido con uno (fórmula mágica). El canciller de la Confederación corresponde también al cuarto partido.
El Parlamento está constituido por una Cámara Baja de representación popular (Consejo Nacional) con 200 diputados y una Cámara Alta de representación territorial (Consejo de los Estados) formada por 46 senadores. Ambas
forman un sistema bicameral perfecto, sin predominio de una sobre otra.
Cada año se celebran cuatro sesiones parlamentarias de tres semanas (primavera, verano, otoño e invierno). Las sesiones son públicas. Durante el resto
del tiempo los parlamentarios continúan con sus actividades profesionales
particulares, es decir, no tienen dedicación exclusiva a la política (aunque si
se reúnen las comisiones parlamentarias).
Las elecciones tienen lugar cada cuatro años; las últimas elecciones federales se celebraron el 20 de octubre de 2019. El resultado más destacable fue
el aumento de la representación de los partidos ecologistas en el parlamento.

SSMM los Reyes, junto a la entonces presidenta de la Confederación Micheline Calmy-

Principales temas de actualidad

Inmigración

La Confederación se encuentra desde comienzos del verano de 2020 en “situación particular”, y dicta, en coordinación con los cantones, medidas encaminadas a reducir el contacto social, con el menor impacto posible en la
economía.

Suiza ha sido en las últimas décadas país destino de importantes flujos migratorios. Su participación en Schengen y Dublín, así como su compromiso
voluntario en la política de reasentamiento europea, ponen de manifiesto la
importancia que el país concede a una solución conjunta de desafíos comunes
al continente, como la crisis de los refugiados o la inmigración ilegal. Hay que
señalar que el 25 % de la población residente en el país es extranjera. El pasado 27 de septiembre una amplia mayoría del pueblo suizo (64,1%) revalidó
en votación popular la vigencia del Acuerdo de Libre Circulación de Personas
con la UE, parte de los Bilaterales I.

Desde inicios de enero, las autoridades sanitarias suizas ejecutan su plan nacional de vacunación anti Covid19. A medida que dicha campaña pro-gresa, se
ha ido reduciendo de manera muy significativa la incidencia de la pandemia.
En condiciones normales, la actualidad política suiza se centra en grandes debates de fondo que se mantienen en la discusión pública durante largos periodos,
ya que la obtención de un consenso es la clave del sistema político helvético.
Al mismo tiempo, una vez alcanzado ese consenso, y adoptada en consecuencia una decisión, se convierte en perdurable y no suele estar sujeta a cambios
políticos.

Rey durante su visita a Suiza en mayo de 2011© EFE

Reforma de las pensiones
El sistema de previsión social suizo, basado en tres pilares, está siendo sometido a una importante reforma con la que sus impulsores pretenden garantizar
la viabilidad del sistema más allá de 2030.

Hay que destacar que la política suiza da especial protagonismo a proyectos a
medio y largo plazo; debates por lo tanto de fondo y gran impacto. Se trata de
un sistema político que huye de la acumulación de poder en una sola formación
y del liderazgo individual.

Medio Ambiente

En los últimos años los principales asuntos protagonistas de la vida política suiza
han sido los siguientes:

La ciudadanía suiza está muy concienciada con el respeto al medio ambiente y
el consumo responsable. Una de las medidas más destacables en este sentido
fue la aprobación del proyecto Estrategia energética 2050, aprobado por referéndum en 2017, y que contempla diversas medidas encaminadas a favorecer
las fuentes de energía alternativas, evitar la construcción de nuevas centrales
nucleares y subvencionar una mayor eficiencia energética. En esa misma dirección el parlamento aprobó el pasado diciembre un proyecto de reforma de
la llamada Ley CO2, proyecto que sin embargo fue derrotado en una votación
popular el pasado 13 de junio.

Relaciones con la UE
Suiza considera prioritaria su relación con la Unión Europea; por ello el de
bate sobre cómo articularla tiene un carácter protagónico en la vida política del
país. Al mismo tiempo, Suiza es un socio clave para la UE, con quien comparte
intereses y valores, más allá de la geografía. En la actualidad, las relaciones
se estructuran en torno a dos grandes paquetes de tratados, los llamados Bilaterales I y II, acuerdos que regulan ámbitos diversos como la libre circulación
de personas, obstáculos técnicos al comercio, mercados públicos, agricultura,
transportes terrestres, aéreo o investigación (Bilaterales I); así como la pertenencia a Schengen/Dublín, fiscalidad del ahorro, lucha contra el fraude, o
participación en programas como Media (Bilaterales II). Este régimen se estableció tras la negativa del pueblo suizo y los cantones de adherirse al Espacio
Económico Europeo en 1992.
El pasado mes de mayo el Consejo Federal suizo anunció que no firmaría un
Acuerdo Institucional que se estaba negociado desde hace 7 años con Bruselas y cuya finalidad era actualizar sus relaciones en beneficio mutuo, otorgándoles mayor previsibilidad. Tanto la Comisión como los Estados miembros
lamentaron esta decisión del gobierno suizo.

Tal y como demostraron las elecciones federales de octubre de 2019, con una
importante subida en apoyos de los dos partidos verdes suizos.

Fiscalidad internacional
Suiza se ha adaptado a la regulación internacional en materia de intercambio
de información financiera (Acuerdos con la OCDE y la UE, este último permitiendo el intercambio automático de información desde el 1 de enero en
2018). En mayo de 2019 se aprobó un nuevo sistema de tributación de las
empresas, compatible con la normativa internacional en la materia.

Miembros del Gobierno (Consejeros federales)
Presidente de la Confederación (2022) y jefe del Departamento federal de
Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis (Partido Liberal Radical).
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Vicepresidente del Consejo federal (2022) y jefe del Departamento federal del
Interior (incluye cultura, sanidad e igualdad), Alain Berset (Partido Socialista).
Consejero federal, jefe del Departamento de Economía Pública, Formación e
Investigación (incluye los asuntos económicos exteriores, industria, trabajo,
agricultura, formación, investigación y alojamiento), Guy Parmelin (Unión Democrática de Centro)
Consejera federal, jefa del Departamento de Justicia y Policía, Karin KellerSutter (Partido Liberal Radical)
Consejera federal, jefa del Departamento Federal de Defensa, Protección de la
Población y Deportes, Viola Amherd (El Centro)

Ocupa en 2022 el puesto de Presidente de la Confederación.
Alain Berset, vicepresidente del Consejo federal y jefe del Departamento
Federal del Interior
Nació en Friburgo el 9 de abril de 1972, aunque es oriundo de Misery-Courtion
(cantón de Fribourg). Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Neuchâtel, obteniendo la licenciatura en 1996. A continuación fue asistente y
colaborador científico en la Universidad de Neuchâtel y después investigador invitado en el Instituto de Investigación Económica del Archivo Mundial
Económico de Hamburgo. En 2005 se doctoró en Ciencias Económicas en
Neuchâtel. Desde 2006 y hasta su elección al Gobierno fue asesor estratégico
independiente y de comunicación. Está casado y tiene tres hijos.

Consejero federal, jefe del Departamento Federal de Finanzas, Ueli Maurer
(Unión Democrática de Centro)

Berset procede de una familia socialista. Ya
su abuelo y su madre estuvieron en el Parlamento cantonal de Fribourg. Del año 2000
al 2004 perteneció a la Asamblea constituyente del cantón de Fribourg, presidiendo el
grupo parlamentario socialista hasta el fin de
la revisión constitucional. De 2001 a 2003
fue también miembro del Consejo general en
Belfaux, así como asesor político del director
de Economía de Neuchâtel Bernard Soguel.

Consejera federal, jefa del Departamento Federal de Medioambiente, Transportes, Comunicaciones y Energía, Simonetta Sommaruga (Partido Socialista)

Datos biográficos
Ignazio Cassis, presidente de la Confederación y jefe del Departamento
Federal de Asuntos Exteriores
Nació en Sessa en el cantón del Tesino el 13 de abril de 1961. Italiano de
origen, accedió a la nacionalidad suiza en 1976.

Trabajó de 1988 a 1996 como asistente en cirugía,
medicina interna, medicina social y preventiva y de
1996 a 2008 como médico cantonal del cantón del
Tesino. Además, a partir de 2001 hasta su elección
como consejero federal, fue docente en las universidades suizas de Lugano, Zúrich, Lausana y Berna.

Alain Berset fue elegido al Consejo de los Estados en el año 2003, siendo
el miembro más joven de la Cámara alta. En diciembre 2005 fue nombrado
Vicepresidente del grupo parlamentario socialista. En el año 2007/2008 fue
Vicepresidente del Consejo de los Estados y en el año 2008/2009 Presidente
de dicha Cámara. Fue miembro de la Comisión de Economía, de la Comisión
de Finanzas e Impuestos, de la Comisión de Política Estatal (que presidió de
2009 a 2011) y de la Comisión de Cuestiones Jurídicas del Consejo de los
Estados. De 2005 hasta su elección al Gobierno fue además miembro de la
Asamblea parlamentaria de la Francofonía y a partir de 2007 miembro de la
Asamblea parlamentaria de la OSCE. Fue también Presidente de la Federación
francófona de la Asociación suiza de Inquilinos y de la Fundación de Fribourg
para Personas Discapacitadas. Sin embargo, hasta su entrada en el Gobierno
no había estado nunca en un ejecutivo.

De 2008 a 2012 fue vicepresidente de la Federación
de Médicos de Suiza FMH.

Se dice de él que trata a fondo los temas de los que se ocupa. Es además un
excelente pianista de jazz.

De 2012 a 2017 fue presidente de la asociación CURAVIVA Suiza (Residencias de la tercera edad e instituciones sociales suizas) y de 2013 a 2017 presidente de la asociación CURAFUTURA (asociación de seguros de enfermedad
innovadores). Ha sido miembro de varias comisiones federales relacionadas
con la medicina.

Alain Berset fue elegido al Consejo Federal el 14 de diciembre de 2011 pasando a ocuparse de la cartera del Interior. Asumió su cargo el 1 de enero de
2012. Representa junto con Guy Parmelin la Suiza francófona en el Gobierno
y junto a Simonetta Sommaruga, al Partido Socialdemócrata.. Es el segundo
Consejero Federal más joven de la historia suiza desde la II Guerra Mundial y
el más joven del Ejecutivo actual.

Tras finalizar sus estudios de Medicina en la Universidad de Zúrich (1987),
obtuvo el máster en Salud Pública por la Universidad de Ginebra (1996) y se
doctoró en la Universidad de Lausana (1997). Está casado.

Comenzó su carrera política en el Consejo municipal de Collina d’Oro (Tesino),
del que formó parte de 2004 a 2014. En junio de 2007 entró en el Consejo
nacional por el PLR. De 2010 a 2011 presidió la Delegación AELC-EFTA/UE
y de 2015 a 2017 la Comisión parlamentaria de la Seguridad Social y de la
Salud Pública del Consejo Nacional.

En 2017 ostentó por primera vez el cargo de Vicepresidente de la Confederación. En 2018 ostentó la Presidencia del Consejo Federal.
El Sr. Berset está casado y tiene tres hijos.

Formó parte de 2011 a 2015 de la Delegación del Parlamento suizo ante la
Unión Interparlamentaria. Ha sido también miembro de varios intergrupos parlamentarios, en los que ocupó el cargo de vice o copresidente (grupo Italianità,
grupo Suiza-Polonia, grupo Suiza-Israel y grupo Plurilingüismo).

Desde el 1 de enero de 2022, el Sr. Berset es el Vicepresidente del Consejo
federal.

Desde 2015 hasta su elección al Consejo federal fue presidente del grupo
parlamentario suizo del Partido Liberal-Radical.

La Estrategia de Politica Exterior Suiza 2020-23 se marca las siguientes
prioridades temáticas:
• Paz y Seguridad
• Prosperidad
• Sostenibilidad
• Digitalización

Fue elegido consejero federal el 20 de septiembre de 2017. Con él, la Suiza
italianófona consiguió de nuevo a un representante en el Gobierno tras estar
sin representación durante un periodo de 18 años.

2.2. Política exterior
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3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales son excelentes. Existe un constructivo diálogo político y una muy positiva cooperación en temas de interés mutuo.

La presidenta de turno de la Confederación, Dª Simonetta Sommaruga, con SM el Rey D.
Felipe VI, durante su encuentro en Madrid el día 6 de julio de 2015

Se trata de política exterior basada en la universalidad de las relaciones,
principios que no impiden reconocer la importancia predominante de ciertos
interlocutores como la Unión Europea, socio prioritario desde un punto de
vista político y económico.
Suiza como país de talla media y neutral- promueve que las relaciones internacionales se basen en el Derecho internacional, particularmente en lo
relativo al uso de la fuerza, la justicia internacional y el Derecho humanitario.
Suiza es miembro de Naciones Unidas desde septiembre 2002 y en la actualidad aspira a ocupar un puesto como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de esta Organización en el bienio 2023-24.

Fruto sobre todo de la emigración de los años 60 y 70 y de un nuevo repunte
a partir de 2010, en septiembre de 2020 residían en Suiza, según el censo
de nacionales de los Consulados Generales de España en Suiza unos 128.300
españoles (CG en Berna: 28.915; Ginebra: 56.628 y Zurich: 42.715), entre
los que se cuentan unos 45.000 que gozan de la doble nacionalidad de hecho.
Esta amplia comunidad está perfectamente integrada en el país y, aunque
inferior en número a la existente en territorio suizo en los años 70 (que alcanzó
las 200.000 personas), se encuentra entre las 8 primeras comunidades extranjeras residentes en la Confederación.
Según el censo oficial suizo, a finales de diciembre de 2020 había 87.158
españoles en Suiza (4% de la población extranjera), de los que más del 25%
había nacido en Suiza.
En sentido inverso, en 2019, vivían unos 24.200 ciudadanos suizos en España, de los que unos 11.000 tenían la doble nacionalidad.

3.2. Económicas. 2020
España y Suiza son socios comerciales de primera magnitud.

Suiza desempeña un papel activo en las relaciones internacionales. Continuamente se brinda para ejercer labores de mediación y de buenos oficios
en diversos conflictos. Concede gran importancia a la presencia de Organizaciones y Organismos internacionales en su territorio, especialmente aquellos
con sede en Ginebra. De manera destacada respalda, por ejemplo, la labor
del Comité Internacional de la Cruz Roja, actor privilegiado en la mediación
y la Ayuda Humanitaria.
Por otra parte, la situación geopolítica de Suiza y su importancia económica,
con una renta per cápita de casi el doble de la media europea y entre las 20
mayores economías del Planeta por PIB, determinan que, a pesar de ser uno
de los países más pequeños de Europa, desempeñe un importante papel en
las relaciones internacionales.
Suiza mantiene un peso indudable debido a una serie de factores, entre los
que destacan:
• Situación geográfica estratégica entre el norte y el sur de Europa, que
hace del país vía obligada de paso y núcleo importante de comunicaciones.
• Mantiene estrechos lazos económicos con todos sus vecinos, y ha desarrollado una red de relaciones estratégicas con las principales economías.
• Por su PIB nominal (626.460 millones de € en 2019, puesto 20 entre
las economías mundiales) y per cápita (73.029 €) Suiza es uno de los
países más prósperos del planeta.
• Su economía, es innovadora, en muchos sectores abierta y muy competitiva. Hay empresas suizas líder en muy diversos sectores a nivel internacional y es un polo de atracción para mano de obra cualificada.
• Es sede de numerosas instituciones educativas líder.
• Es país sede de multitud de OOII y ONGs.
• Es uno de los centros turísticos más importantes de Europa.

• Desde el punto de vista español: en 2020 Suiza fue nuestro 12º cliente
más relevante y nuestro 20º proveedor mundial.
• Desde la perspectiva suiza, España es su 10º cliente mundial, absorbiendo cerca del 3,3% de la exportación total suiza, y su 11º suministrador más importante.
Las exportaciones españolas de bienes a Suiza en los últimos años han superado los 5.000M€ anuales (5.032M€ en 2019 y 5.110M€ en 2020),
cifra por encima de lo que se exporta a países como Turquía (4.456M€ en
2019) o México (4.196M€ en 2019) y no muy lejos de las del gigante China
(6.800M€ en 2019). Un 52% de dichas exportaciones corresponden a la
industria farmacéutica y destaca como partida más dinámica la de servicios
de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuyas exportaciones de España a Suiza se han triplicado desde 2014. España viene registrando en los últimos años superávit comercial bilateral con Suiza, el cual se
ha mantenido muy estable a pesar del impacto de la pandemia (1.270M€
en 2020 frente a 1.360M€ en 2019). De hecho, en un contexto en 2020 de
descenso de los flujos de comercio a nivel mundial (-5,3%) así como de las
exportaciones e importaciones españolas (-10% y -14,7%, respectivamente)
como consecuencia de la pandemia, es muy llamativo que entre 2019 y
2020 se haya producido un ligero incremento tanto de las exportaciones de
España a Suiza (en concreto, gracias al aumento de las partidas farmacéutica
y alimentaria) como de las importaciones a España desde Suiza (en concreto,
debido a las partidas farmacéutica y química).
BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Exportaciones españolas
a Suiza (M. €)
Importaciones españolas
desde Suiza (M. €)
Saldo Balanza Comercial (M. €)
Tasa de Cobertura

2017

2018

2019

2020

2021*

4.144 4.196 5.032 5.110 1.902
3.510 4.204 3.673 3.837 2.169
634
-8 1.360 1.273 -267
118% 100% 137% 133% 88%
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EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A SUIZA EN M. €

Productos farmacéuticos
Vehículos automóviles, tractores
Piedras, metales preciosos y joyería
Frutas/frutos, s/ conservar
Máquinas y aparatos mecánicos
Bebidas todo tipo (exc. Zumos)
Resto de productos
Total

2017

2018

2019

2020

2021*

1.834 1.858 2.554 2.655 1.002
588 602 614 532 193
146 206 164
34
164 167 183 221
80
128 136 135 131
46
129 126 130 133
47
1.155 1.162 1.211 1.274 500
4.144 4.196 5.032 5.110 1.902

IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE SUIZA EN M. €2017

2018

2019

2020

2021*

Productos famacéuticos
1.093 1.223 1.191 1.433 1.234
Productos químicos orgánicos
921 1.421 987 1.126 451
Relojería
386 322 356 227
88
Máquinas y aparatos mecánicos
285 284 242 198
74
Aparatos ópticos, de medida y médicos 215 228 205 177
69
Aparatos y material eléctricos
105 153 151 143
62
Resto de productos
505 572 521 533 191
Total
3.510 4.204 3.673 3.837 2.169
Fuente: DataComex, Oficina Comercial de la Embajada de España en Berna
* Datos disponibles para el primer cuatrimestre de 2021 (enero-abril)

En cuanto al turismo, en 2020 visitaron España 398.925 con residencia en
Suiza, lo que supone un descenso de un 78% respecto a 2019. En sentido
inverso, en 2020 visitaron Suiza 54.609 residentes en España, con un total
de 119.042 pernoctaciones hoteleras.
Fuentes: Oficina Nacional de Turismo en Zúrich, INE-Frontur y Oficina federal de Estadísticas

Es muy destacable que en 2020 Suiza fue el país origen del mayor flujo de
inversión directa extranjera en España debido a tres operaciones de gran
magnitud en el sector financiero. En el primer cuatrimestre de 2021 este
interés inversor de Suiza en España se ha visto continuado con una inversión
relevante en el sector de la distribución alimentaria.

3.3. Cooperación
No procede

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades suizas que han visitado España
Presidentes de la Confederación
11-02-2011, Dª. Micheline Calmy-Rey, presidenta de la Confederación y ministra de Asuntos Exteriores, visita oficial de trabajo a Madrid.
06/07-07-2015, Dª. Simonetta Sommaruga, presidenta de la Confederación
y ministra de Justicia y Policía, visita oficial a Madrid. Encuentro con SM
el rey D. Felipe VI, el jefe del Gobierno, D. Mariano Rajoy, y el ministro del
Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
Ministros de Asuntos Exteriores
11-02-2011, Dª. Micheline Calmy-Rey, presidenta de la Confederación y ministra de Asuntos Exteriores, visita oficial de trabajo a Madrid.
08-10-2012, D. Didier Burkhalter, visita oficial de trabajo
12-06-2013, D. Didier Burkhalter, participación en el V congreso Mundial
contra la Pena de Muerte.
Otras personalidades
25-02-2014, visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Yves
Rossier, al secretario de Estado de la UE español, Méndez de Vigo.

Doña Letizia durante la reunión de trabajo junto a María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).- Palacio de las Naciones. Ginebra (Suiza), 21.05.2019.- © Casa de S.M. el Rey

31-10-2014, visita de la secretaria de Estado de Economía, Dª. MarieGabrielle Ineichen-Fleisch, al secretario de Estado de Comercio, D. Jaime
García-Legaz Ponce.
19-01-2015, visita del secretario de Estado de Migraciones, D. Mario Gattiker,
al secretario de Estado para la Unión Europea, D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, y a la secretaria General de Inmigración y Emigración, Dª Marina del Corral.
21-05-2015, visita del ministro de Defensa, D. Ueli Maurer, a su homólogo
español, D. Pedro Morenés.
21/24-06-2015, visita al Congreso y al Senado de una Delegación parlamentaria suiza, encabezada por el presidente del Consejo Nacional, D. Stéphane
Rossini. La Delegación se reunió asimismo con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García-Margallo.
17/19-04-2017, visita oficial del secretario de Estado de Educación, Investigación e Innovación, del Ministerio de Economía, D. Mauro Dell’Ambroglio
a Madrid.
13-06-2017, visita del secretario de Estado de Finanzas, D. Jörg Gasser, a
Madrid, para reunirse con la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, Dª Irene Garrido, y el secretario de Estado de Hacienda, D. José
Enrique Fernández de Moya Romero.
14-02-2018, visita de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores Pascale
Baeriswyl a Madrid. Encuentro con el secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo.
Diciembre 2018, visita del secretario de Estado de Finanzas, D. Jörg Gasser,
a Madrid, para reunirse con la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, Dña. Ana de la Cueva Fernández, el gobernador del Banco de España, D. Pablo Hernández de Cos, y la secretaria de Estado de Hacienda, Dña.
Inés María Bardón Rafael
Marzo de 2019 Visita del presidente del Consejo de los Estados, Jean Réne
Fournier al frente de una delegación parlamentaria, a Madrid, invitados por
el presidente del Senado. Encuentros con el secretario de Estado para la UE,
Marco Aguiriano, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Diciembre de 2019, visita de la ministra de Medio Ambiente Simmonetta
Sommaruga a Madrid para participar en el segmento ministerial de la COP 25.
Diciembre 2019, visita del secretario de Estado Roberto Balzaretti a Madrid
para participar en la Cumbbre ASEAM-UE.
A lo largo de 2020, a raíz de la crisis del Covid 19, autoridades de ambos
países han mantenido encuentros en formato telemático.

Personalidades españolas que han visitado Suiza
S M el Rey - Casa Real
Del 12 al 13 de mayo de 2011, SS MM los Reyes de España visitaban Suiza
en visita de Estado. Los Reyes, acompañados de la ministra de Asuntos Exteriores, Dª. Trinidad Jiménez, fueron recibidos por la presidenta de la Confederación, Dª. Micheline Calmy-Rey, y el resto del Gobierno suizo. La visita tuvo un
carácter eminentemente político, al que se añadió un encuentro del Rey con
los presidentes de siete importantes empresas suizas con intereses en España.
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25/26-10-2019, D. Josep Borrell Fontelles; Consejo de Derechos Humanos
en Ginebra
20.11.2020 Visita de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación a
Berna para reunirse con el Consejero Federal de Asuntos Exteriores, Ignazio
Cassis.
Otras personalidades

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es recibida en la
Maison de Watteville por el consejero Federal Ignazio Cassis .- Berna, 20 de noviembre
de 2020.

08-06-2012, SAR el Príncipe de Borbón Asturias, Ginebra, OIT
11-04-2013, SAR Princesa de Asturias, Ginebra, OIT
01/04-07-2013, SAR el Príncipe de Asturias, acompañado del jefe del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey, así como el ministro de Economía y Competitividad,
D. Luis de Guindos, y la alcaldesa de Madrid, Dª Ana Botella. Presentación en
Lausana de la candidatura olímpica de Madrid para 2020.
18-05-2015, asistencia del SM el Rey D. Juan Carlos a la final de fútbol de la
Europa League en Basilea entre el FC Sevilla y el FC Liverpool. D. Juan Carlos I
estuvo acompañado por el ministro de Educación, Cultura y Deportes, D. Íñigo
Méndez de Vigo.
24-10-2016, asistencia de SM la Reina Letizia a la asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
24-10-2017, asistencia de SM la Reina Letizia a la reunión en la sede de la
Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
23-01-2018, visita de S M el Rey Felipe VI al Foro Mundial de Davos acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
21-05-2019, Visita de SM la Reina Letizia a Ginebra para participar en la
Asamblea Mundial de la Salud.
Presidente del Gobierno
23/24-01-2019, D. Pedro Sánchez, asiste al Foro Económico Mundial 2019,
en Davos (Suiza), manteniendo una reunión con el Presidente de la Confederación Suiza Ueli Maurer
22-01-2020, D. Pedro Sánchez, asiste al Foro Económico Mundial 2020, en
Davos (Suiza), manteniendo una reunión con la presidenta de la Confederación Suiza Simonetta Sommaruga
23/24-05-2022. Presidente del Gobierno viaja junto al Ministro de Asuntos
Exteriores.
Presidente del Congreso de los Diputados y Senado
20/21-10-2016, el presidente del Senado, D. Pío García-Escudero Márquez,
participó en la XVII Reunión de la Asociación de Senadores Europeos en
Berna.
30-05-2017 al 01-06-2017, visita oficial a Suiza del presidente del Senado,
D. Pío García-Escudero Márquez, invitado por su contraparte suiza, D. Ivo
Bischofsberger, presidente del Ständerat.
Ministros de Asuntos Exteriores
28-02-2011, Dª. Trinidad Jiménez García-Herrera; Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
03/04-12-2014, D. José Manuel García-Margallo; reunión en Basilea de los
ministros de Asuntos Exteriores de países integrantes de la OSCE
23/25-01-2018, D. Alfonso Dastis Quecedo; participación en el Foro Economico Mundial de Davos.
23-04-2018, D. Alfonso Dastis Quecedo; visita de trabajo a Berna. Encuentro con su homólogo D. Ignazio Cassis.

20/23-01-2016, asistencia del ministro de Economía, D. Luis de Guidos
Jurado, al Foro Económico de Davos.
15/16-02-2016, asistencia en Ginebra de la defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril Bustamente a la reunión organizada por el equipo regional para
Europa del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el marco de la XXVIII sesión del SPT.
02/03-03-2016, asistencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
D. Ignacio Ybáñez Rubio, al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
07/08-04-2016, asistencia del secretario de Estado de Seguridad, D. Francisco Martínez Vázquez, a la reunión de NNUU sobre radicalismo en Ginebra.
18-05-2016, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, D. Íñigo Méndez
de Vigo, acompañó al SM el rey D. Juan Carlos a Basilea a la final de la Europa League entre el FC Sevilla y el FC Liverpool.
30-11-2016 a 01-12-2016, viaje del ministro de Economía, Industria y
Competitividad, D. Luis de Guindos, a Lucerna para asistir al Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (E.S.A.).
24-04-2018, ministro de Economía, Industria y Competitividad, D. Luis de
Guindos, participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
13-11-2018, visita del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, al CERN en Ginebra.
23/24-01-2019, visita de la ministra de Economía y Empresa, Dª. Nadia
Calviño, a las reuniones del Foro Económico Mundial 2019 en Davos, Suiza.
18-03-2019, visita de la ministra Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Asiste a la reunión del Comité de la ONU sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad.
18-06-2019, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social asiste a
la Conferencia Internacional de Trabajo que se celebra en Ginebra.
2/4-07-2019, visita de la secretaria de Estado de España Global, Dª Irene
Lozano.
31-08-2019, visita de la secretaria de Estado de Deportes, D. María José
Rienda, para el Campeonato del Mundo de Triatlón celebrado en Lausanne.
08-10-2019, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Don Pedro
Duque; visita las instalaciones del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).
22-01-2020, las ministras de Asuntos económicos y Transformación digital,
Nadia Calviño, y de Transición ecológica y Reto demográfico, Teresa Ribera,
participan en la reunión de invierno del Foro Económico Mundial en Davos.
02/03-11-2020, visita del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque a
Berna para mantener reuniones con la la secretaria de Estado de Formación,
Investigación e Innovación, Martina Hirayama y con el consejero Federal de
Economía, Formación e Innovación, Guy Parmelin
19/21-04-2021 Visita de la secretaria de Estado de Comercio Xiana Margarida Méndez Bértolo a Suiza, para diversos encuentros incluida la secretaria
de Estado de Economía Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.
16-06-2021 Visita del Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Magdy Martínez Solimán a Suiza, par
diversos encuentros incluida la Directora de Desarrollo y Cooperación suiza,
Patricia Danzi.
21-05-2022. Ministra de Sanidad mantiene una reunión con el Director Gral
de la OMS.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Tratado para facilitar la ejecución de sentencias en materia civil y comercial
Firmado: 19.11.1896
Entrada en vigor: 06.07.1898
Gaceta de Madrid: 09.07.1898
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Acuerdo Bilateral entre España y Suiza, respecto a mercancías originarias de
terceros países (Canje de Notas sobre certificados de origen)
Firmado: 13 y 15.03.1968
Entrada en vigor: 15.03.1968
B.O.E.: 24.04.1968

El presidente de Gobierno, D. Pedro Sánchez, durante una sesión plenaría celebrada en
el ámbito del Foro Económico Mundial 2019 en Davos (Suiza) el 23 de enero de 2019.
(Foto: Reuters)

Convenio de Arbitraje
Firmado: 19.06.1913
Entrada en vigor: 14.04.1914
Gaceta de Madrid: 23.04.1914
Tratado general de conciliación y arreglo judicial entre España y Suiza
Firmado: Madrid, 20.04.1926
Entrada en vigor: 29.01.1927
Gaceta de Madrid: 03.02.1927
Canje de Notas relativo al reconocimiento de los contrastes en los relojes e
igualdad de régimen de comercio con los mismos
Firmado: Madrid, 30.10.1935
Entrada en vigor: 01.11.1935
Gaceta de Madrid: 21.11.1935
Acuerdo, Anejo y Cuadro de rutas relativo a servicios aéreos entre España y
Suiza
Firmado: 03.08.1950
Entrada en vigor: 03.08.1950
B.O.E.: 10.03.1952
Canje de Notas sobre condiciones de autorización de la segunda escala en
España a las empresas aéreas suizas
Firmado: 03.08.1950
Entrada en vigor: 03.08.1950
B.O.E.:
Acuerdo entre España y Suiza relativo a los transportes internacionales por
carretera
Firmado: 23.01.1963
Entrada en vigor: 21.08.1963
B.O.E.: 11.09.1963
Canje de Notas relativo a la supresión de la obligatoriedad del pasaporte para
facilitar el turismo entre España y Suiza, de 2-III-1966 y Comunicación de
España por la que se da plena vigencia al mismo
Firmado: 02.03.1966
Entrada en vigor para súbditos suizos: 01.04.1966
Entrada en vigor para súbditos españoles: 05.01.1978
B.O.E.: 03.01.1978
Convenio Hispano-Suizo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre el Estado Español y la Confederación Suiza
Firmado: 26.04.1966
Entrada en vigor: 02.02.1967
B.O.E.: 03.03.1967 y 03.04.1967

Convenio de Seguridad Social y Protocolo final
Firmado: 13.10.1969 en Berna
Entrada en vigor: 01.09.1970
B.O.E.: 01.09.1970 y 25.02.1971
Acuerdo entre el Estado Español y la Confederación Suiza sobre la protección
de indicaciones de procedencia, denominación de origen y otras denominaciones similares, y Protocolo
Firmado: 09.04.1974
Entrada en vigor: 10.03.1976
B.O.E.: 17.03.1976
Canje de Notas entre los Gobiernos de España y Suiza sobre concesión de
licencias a los radioaficionados españoles y suizos
Firmado: 10.01.1981
Entrada en vigor: 25.01.1981
B.O.E.: 22.02.1981
Protocolo Adicional al Convenio de Seguridad Social entre España y la Confederación Suiza de 13.10.1969
Firmado: 11.06.1982
Entrada en vigor: 01.11.1983
B.O.E.: 28.10.1983
Canje de Notas sobre el tratamiento administrativo de los nacionales españoles
y suizos que hayan residido regular e ininterrumpidamente durante cinco años
en el territorio del otro Estado
Firmado: 09.08.1989 y 31.10.1989
Aplicación provisional: 01.11.1989
Entrada en vigor: 26.11.1990
B.O.E.: 19.01.1990 y 03.01.1991
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social de
13.10.1969 y el Protocolo adicional de 11.06.1982
Firmado: 19.04.1990
Entrada en vigor: 01.08.1990
B.O.E.: 29.01.1991
Canje de Notas por el que se cambia la denominación “Perlas de Mallorca
o Perlas de Manacor” por la de “Perlas de las Islas Baleares” en el Acuerdo
sobre denominaciones de origen
Firmado: 29.03.1993 y 04.06.1993
En vigor: 04.06.1993
B.O.E.: 10.06.1994 y 10.08.1994
Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos
de conducción nacionales
Firmado: 29.06.1998 y 02.07.1998
Entrada en vigor: 02.07.1998
B.O.E.: 16.09.1998

Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre el Reino
de España y Suiza
Firmado: 22.05.2001
Entrada en vigor: 21.01.2002
B.O.E.: 24.07.2001 y 18.03.2002
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Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Kirchenfeldstr, 42 - 3005 Berna.
Teléfono/s: 031 357 22 57.
Fax/es: 031 357 22 51
Dirección de correo electrónico: suiza@mitramiss.es
Página Web: www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza

Sección de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Avenue Blanc 53, 2º piso, 1202 Ginebra Teléfono/s: 022 710 93 50
Fax/es: 022 710 93 59
Dirección de correo electrónico: ginebra@mitramiss.es
El secretario UE Roberto Balzaretti y la secretaria de Estado España Global en la sede

Sección de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, el 3 de julio de 2019.

Acuerdo entre el Reino de España y la Confederación Suiza sobre la readmisión
de personas en situación irregular
Firmado: 17.11.2003
Entrada en vigor: 12.01.2005
B.O.E.: 20.01.2005

26, rue St. Martín - 1005 Lausanne
Teléfono/s: 021 3238 849.
Fax/es: 021 323 88 50
Dirección de correo electrónico: lausana@mitramiss.es

Sección de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Protocolo que modifica el Convenio de 26.04.1966 entre España y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio
Firmado: 29.06.2006
Entrada en vigor: 01.06.2007
B.O.E.: 27.03.2007

Riedtlistrasse 17- 8006 Zúrich.
Teléfono/s: 044 368 60 90.
Fax/es: 044 368 60 91.
Dirección de correo electrónico: zurich@mitramiss.es

Protocolo que modifica el Convenio de 26.04.1966 entre España y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006
Firmado: 27.07.2011
Entrada en vigor: 24.08.2013
B.O.E.: 11.06.2013

Kalcheggweg 24, Postfach 310 - 3000 Berna 15
Teléfono/s: 031 350 52 52
Fax/es: 031 350 52 55
Dirección de correo electrónico: agredaduría.suiza@interior.es

Fuente: S.G.T. - División de Tratados Internacionales y Acuerdos No Normativos

Marienstrasse, 12.- 3005 Berna.
P.B. 309
Teléfono/s: 031 356 22 20.
Teléfono emergencia consular: 079 755 75 24.
Fax/es: 031 356 22 21
Dirección de correo electrónico: cog.berna@maec.es
Página Web: http:// www.exteriores.gob.es/Consulados/berna
Circunscripción consular: Berna, Friburgo, Neuchatel, Basilea Ciudad, Basilea Campo, Jura, Solothurn

3.6. Datos de la Representación Española
Embajada en Berna
Embajadora: Dña. Celsa Nuño García
Cancillería: Kalcheggweg, 24. Postfach 310 - 3000 Berna 16.
Teléfono/s: 031 350 52 52
Fax/es: 031 350 52 55
Dirección de correo electrónico: emb.berna@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Berna/es

Consejería Económica y Comercial
Länggassstrasse 31, 3012 Berna.
Teléfono/s: 031 381 21 71 y 031 381 21 72.
Fax/es: 031 382 18 45.
Dirección de correo electrónico: berna@comercio.mineco.es
Página Web: http://www.suiza.oficinascomerciales.es

Agregado del Ministerio del Interior

Consulado General en Berna

Consulado General en Ginebra
Avenue Blanc 53, 2º piso 1202 Ginebra
Teléfono/s: 022 749 14 60
Teléfono emergencia consular: 079 303 80 50 y 079 303 80 60.
Fax/es: (022) 749 14 62
Dirección de correo electrónico: cog.ginebra@maec.es
Página Web: http:// www.exteriores.gob.es/Consulados/ginebra
Circunscripción consular: Ginebra, Valais, Vaud

Consulado General en Zurich
Consejería de Educación
Kirchenfeldstrasse, 42 – Postfach 176 - 3000 Berna. 6
Teléfono/s: 031 356 28 28.
Fax/es: 031 356 28 29.
Dirección de correo electrónico: consejeria.ch@educacion.es
Página Web: http: http://www.mecd.gob.es/suiza/

Cancillería: Riedtlistrasse 17- 8006 Zürich.
Teléfono/s: 044 368 61 11 y 044 368 61 00
Teléfono de emergencia consular: 079 27631 25
Fax/es: 044 368 61 21.
Dirección de correo electrónico: cog.zurich@maec.es
Página Web: http:// www.exteriores.gob.es/Consulados/zurich
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Reunión Anual del Foro Económico
Mundial.-Suiza (Davos) 25/05/2022.-foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

Circunscripción consular: Argovia, Appenzell Rhodes Exteriores, Appenzell Rhodes Interiores, Glaris, Grisones, Lucerna, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Turgovia, Tesino, Uri, Zug, Zúrich, Principado de Liechtenstein

Consulado Honorario en Lugano
Cancillería: Via Madonnetta17,6900 Lugano. Teléfono: 78 251 03 03.
Dirección de correo electrónico: consuladohonorarioticino@gmail.com

Viceconsulado Honorario en Liechtenstein
(Principado de Liechtenstein) Landstrasse 11
9495 Triesen
Teléfono: 00423 237 06 68
Fax: 00423 237 06 69
Dirección de correo electrónico: markus.kolzoff@administral.li o markus.kolzoff@advocatur.li
Oficina Española de Turismo
Seefeldstrasse 19 - CH 8008 Zúrich.
Teléfono/s: 044 253 60 50
Fax/es: 044 252 62 04.
Dirección de correo electrónico: zurich@tourspain.es
Página Web: http:// www.spain.info

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

