Embajada de Suiza Ciudad de México

ESCUELAS Y ASOCIACIONES SUIZAS EN MEXICO
Les sugerimos utilizar el siguiente enlace http://comunidadsuiza.org/, a través del cual podrán acceder
directamente a las páginas de las instituciones suizas en México y en donde podrán encontrar la
información más actualizada de la mayoría de ellas.

Lista de Colegios Suizos en México
El Colegio Suizo de Mexico existe desde 1965 y enseña
hoy a 1480 alumnos en tres localidades (Ciudad de
México, Cuernavaca, Querétaro), de maternal a
Preparatorio (IB de Bachillerato Internacional).
Colegio Suizo de México, A.C.
Nicolás San Juan 917
Colonia del Valle
03100 Ciudad de México
Tel.: +52 (55) 55 43 78 62
Página de Internet: www.csm.edu.mx/
E-mail: cdmx.info@csm.edu.mx

El Colegio Suizo de México es una escuela privada,
internacional, orientada al rendimiento académico y
laica, cuyos egresados multilingües obtienen tanto el
certificado mexicano de Bachillerato como el Diploma
del International Baccalaureate Organization (IBO).
Prepara a sus egresados para realizar sus estudios
universitarios de manera exitosa tanto en México como
en Suiza y otros países. Forma a personas
comprometidas con su entorno, promoviendo que
conviertan las adversidades en desafíos, fomentando
en cada alumno autonomía y autorresponsabilidad.
Queremos seguir haciendo nuestros mejores
esfuerzos para que las relaciones entre México y
Suiza se fortalezcan aún más en el ámbito de
educación y cultura.

Lista de Asociaciones Suizas en México

SWISS CHAM
Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e
Industria, A.C.
Lago Alberto 319
Piso 12 - Givaudan
Col. Granada
11520 Ciudad de México
Tel.: +52 (55) 50 81 18 93
Página de Internet:
http://www.swisscham.mx
E-mail:
info@swisscham.mx
Contacto: Christian Michel-Casulleras

La SwissCham México agremia a 40 empresas suizas
con operaciones en México. Nuestra misión es facilitar
el intercambio comercial y representar los intereses del
sector privado suizo en México.
Organizamos eventos
comerciales y expos.

empresariales,

misiones

Ofrecemos servicios de asesoría e información sobre
las relaciones económicas, comerciales, industriales y
de inversión entre ambos países.

Embajada de Suiza Ciudad de México

Fundada en 1972, la Asociación Empresarial Mexicano Suiza
(AEMS) tiene los objetivos de:

Asociación Empresarial MexicanoSuiza, A.C (AEMS).
Av. Oaxaca 96
Col. Roma Norte
06700 Ciudad de México
Tel.: +52 (55) 5543 7862
Página de Internet:
www.aems.mx
www.swisscomex.org
E-Mail:
alexandre.rodel@a3ogroup.com

 Promover
relaciones
económicas,
comerciales,
industriales y culturales entre México y Suiza.
 Mantener la buena imagen de Suiza en México y
viceversa.
 Fomentar la convivencia y las relaciones sociales y
comerciales entre los Asociados.
La Asociación se compone de medianas y pequeñas
empresas, así como de personas físicas y ayuda a los suizos
al llegar e integrarse al mercado mexicano.
La AEMS cumple sus objetivos vía una cantidad de eventos y
su networking.

Contacto: Alexandre Rodel

Swiss Community Mexico
Tel.: +52 (55) 5543 7862
Página de Internet:
www.swisscomex.org
E-Mail:
info@swisscomex.org

Nuestro objetivo es construir una fuerte comunidad Suiza en
México incluyendo a todas las generaciones y participantes.
Nuestra misión es promover y vivir nuestras tradiciones,
valores y principios. Somos una plataforma social y de
networking.
Todos los meses organizamos un evento con diferentes
temáticas: Negocio, social y charity. Todos los Suizo y
personas vinculadas con Suiza son invitados a formar parte
de esta gran comunidad.
Swiss Community México es un chapter de la AEMS.

Contacto: Hans Broder
La Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de
Beneficencia I.A.P. se dedica a realizar actos de beneficencia
a favor de la sociedad mexicana.
La Asociación realiza diversas actividades:
Asociación Franco-Mexicana-SuizaBelga de Beneficencia (AFMSB)
Calz. Legaria 449
Col. Deportiva Pensil
Ciudad de México CP 11470
Tel.: +52 (55) 55 39 96 66
+52 (55) 53 99 65 89
+52 (55) 52 02 21 00 ext. 202
Página de internet:
http://xn--asociacinfrancomexican2fc.apps-1and1.com/
E-Mail:
padillafundacionpb@gmail.com
Contacto: Lic. Yanin Padilla

 Operamos nuestra Casa Hogar Institución ALEGRIAS
I.A.P. que atiende, gratuitamente, hasta a 100 niñas y
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
 Atendemos diariamente a 25,000 niños en nuestro país
con complementos nutricionales de manera gratuita.
 Otorgamos Préstamos de Honor sin intereses para permitir
que jóvenes mexicanos meritorios sin recursos suficientes
puedan continuar sus estudios.
 Contamos con dos asilos para adultos mayores
necesitados (Ciudad de México y Cuernavaca).
 Ofrecemos servicios de agencia funeraria en los
Panteones San Joaquín y La Piedad, que hacen posible la
realización de estas actividades de Beneficencia.
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Damas Suizas de México
Tel.: +52 (55) 5202 2215
E-Mail:
damassuizasmex@gmail.com
Contacto:
Monique Bayard o Nieves Moreno

Pro Ticino

Las DAMAS SUIZAS DE MÉXICO, somos un grupo particular
de 15 mujeres suizas o casadas con suizos, que nos
dedicamos ininterrumpidamente desde hace 51 años a
ayudar tanto en casas de reposo, como a niños de diferentes
instituciones que están enfermos, han sido maltratados o
abandonados. Además de cooperar con la Cruz Roja en
casos de terremotos, huracanes y otras desgracias naturales.
Para todas estas labores, recibimos cuotas de nuestras
socias, donativos en especie o en efectivo y realizamos
diferentes eventos, como el BAZAR DE NAVIDAD, para
obtener fondos suficientes para ayudar.
Pro Ticino es una asociación, la cual agrupa a los Tesineses
que viven en el extranjero.

Tel.: +52 (55) 589 4737
Página de Internet:
https://www.proticino.ch/
Contacto: Gianni Morosoli

Esta asociación funciona a nivel mundial y muchos países
tienen la posibilidad de asociarse. Cualquier Tesinese que
tuviera interés puede comunicarse con nosotros.

