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Ciudad capital: Madrid
Idiomas: Español (oficial), además se hablan el
catalán y el gallego.
Religión: Católica romana
Gentilicio: Español/española

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social.
- Los españoles tienden a ser extrovertidos y amables como es típico
de la cultura mediterránea. Tienden a ser directos pero de una
manera diplomática. Dirán la verdad, pero a menudo de una
manera educada.
- Son orgullosos de su posición y de cómo los demás los perciben
- El protocolo y la formalidad son importantes al momento de recibir
visitas de trabajo.
- La sociedad es igualitaria. Las mujeres participan sin problemas en
el mundo de los negocios, y actualmente tienen una importante
presencia en la academia y el mercado laboral.

Reuniones de Trabajo
- La comunicación es formal y directa.
- Las reuniones de negocios tienden a ser estructuradas pero no
demasiado formales, comenzando y terminando con un poco breves
charlas. El propósito principal de las reuniones es analizar, no tomar
decisiones.
- Las citas, los plazos y las agendas tienden a mantenerse.
- Interrumpir a alguien que está hablando es común, al igual que
tener varias personas hablando a la vez.
- Los españoles valoran las cualidades personales sobre las técnicas,
profesionales o de competencia.
- Las reuniones son específicas y concretas.
- La toma de decisiones se realiza de forma directa y es de carácter
jerárquico.
- No existe un protocolo específico para la entrega y recepción de
tarjetas de presentación. Se sugiere siempre tratar con respeto las
tarjetas.

Saludo
- El saludo se realiza estrechando la mano de todos los presentes durante
una reunión social o de negocios.
- Los españoles anteponen el Don o Doña al primer nombre como regla
formal.
- Las mujeres se besan en las mejillas iniciando con la izquierda y se abrazan
si así lo consideran.

Puntualidad
- La visión del tiempo tiende a ser algo flexible. En situaciones sociales
es común presentarse tarde, pero se espera llegar a tiempo para
situaciones de negocios.
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Obsequios
Los regalos se entregan al finalizar la reunión.
- Deben ser sencilos y de buen gusto, como articulos de arte, de escritorio y
libros.
- No es aconsejable regalar crisantemos, lirios blancos o rosas rojas y las flores
deben estar en números impares excepto para 13 que se ve como un número
de mala suerte.
- Son abiertos al momento de ser recibidos.

Vestimenta
- Para los españoles la vestimenta es muy importante, visten elegante
aún en ocasiones casuales.
- Los hombres deben vestir de traje, corbata y zapatos lustrados.
- Las mujeres utilizan traje sastre, vestidos, blusas y faldas. El
maquillaje y los accesorios son complementos apreciados.


