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Hablar de Suiza es pensar en un país situado justo en el corazón de Europa, perfectamente
comunicado, sede de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETHZ, por sus siglas en alemán) y
la de Lausana (EPFL por sus siglas en francés), dos de las mejores universidades públicas
pioneras en ingeniería en Europa. No es de extrañar que mi país sea líder mundial en
infraestructura, ingeniería y certificación de sistemas de calidad.
El expertise de Suiza en el desarrollo de grandes proyectos ha traspasado fronteras a través de
sus empresas con importante presencia en el mundo, como lo son: Hilti, Sika, SGS, Schindler,
Pöyry y el grupo Zúrich Airport. Múltiples son los ejemplos de cómo estas empresas han
sumado a la infraestructura de los países en los que se encuentran, a continuación comparto
algunos.
En el caso de Hilti, su colaboración en los trabajos de mantenimiento de diferentes aeropuertos
en el mundo como la Terminal 5 de Heathrow en Londres, Gran Bretaña, y la nueva Terminal
del Aeropuerto de Barajas en Madrid, España, le han permitido posicionarse como líder
mundial en diseño, fabricación y distribución de herramientas y sistemas de fijación con
calidad.
Los sistemas y productos de Sika para la adhesión, sellado, amortiguación, refuerzo y
protección le han permitido participar de forma exitosa, también en múltiples proyectos como
el sistema de impermeabilización de alto desempeño del Aeropuerto de Hong Kong y del
Aeropuerto de Dallas/ Fort Worth.
Para Schindler, empresa productora de elevadores y escaleras eléctricas, mover cada día a más
de mil millones de personas alrededor del mundo de manera segura y confiable no sólo en
aeropuertos, sino en corporativos y centros comerciales, se ha convertido en su premisa
principal a lo largo de más de 140 años de innovación. Su liderazgo a través del servicio le ha
permitido posicionarse como líder en el ramo de transporte vertical en el mundo.
Por su parte, los conocimientos técnicos de SGS en inspección, verificación, ensayos y
certificación, le han permitido volverse referencia mundial en cuanto a calidad e integridad se
refiere para grandes proyectos de infraestructura. A la par, Pöyry, firma líder de ingeniería y
consultoría en energía e infraestructura, ejecuta actualmente más de 10,000 proyectos a nivel
global de la mano de más de 6,000 expertos internacionales.
La participación de empresas suizas de excelencia en infraestructura, ingeniería y certificación
de sistemas de calidad ha jugado un papel crucial para que mi país sea referente mundial en
proyectos que comunican con eficiencia y calidad a las personas.

Uno de los ejemplos más importantes del ingenio suizo en infraestructura es el aeropuerto de
Zúrich que fue nombrado aeropuerto líder en Europa en lo que a eficiencia, calidad y
protección al medio ambiente se refiere. Además, el Grupo Zúrich Airport gestiona de manera
exitosa otros aeropuertos a nivel internacional, un ejemplo siendo el nuevo aeropuerto de
Bogotá. También invierte en otros aeropuertos, como lo muestra la reciente compra de 2
aeropuertos en Brasil.
Suiza ha compartido su experiencia con México desde hace más de 50 años a través de sus
empresas: Hilti, Sika, SGS, Schindler y Pöyry. Entre las más recientes colaboraciones en México
de estas empresas se encuentran el Túnel Emisor Oriente, el Tren México-Toluca, el Tren Ligero
de Guadalajara y la Torre Bancomer.
Las empresas suizas de infraestructura, ingeniería y certificación de sistemas de calidad hoy se
encuentran listas para llevar su colaboración con México a un nuevo nivel, participando en
proyectos de gran escala como es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el
megaproyecto de infraestructura más importante de nuestros tiempos.
Sin embargo, según la Corporación Finaniciera Internacional (IFC), la brecha de infraestructura
es de 75 mil millones de dólares. Para que avance el Plan Nacional de Infraestructura de
México, el IFC considera importante que la iniciativa privada participe con la mitad de las
inversiones para acelerar los proyectos incluidos en la agenda. Bancos suizos como Credit
Suisse y UBS llegan a la misma conclusión: Que el sector privado tiene un papel muy importante
en levantar capital y crear nuevos medios de financiamiento. Es también considerando este
aspecto financiero, en el cual las empresas suizas tienen mucho que ofrecer. Están listas a
ayudar a mover a México.

