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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

  República Helénica (Grecia)    

Ciudad capital: Atenas

Idiomas: Griego (oficial)

Religión: La religión mayoritaria es el cristianismo ortodoxo.

Gentilicio: Griego/griega

Comportamientos sociales

- La familia es el centro de la estructura social.

- Es una sociedad con tradiciones conservadoras, donde la Iglesia ortodoxa es parte

fundamental de la vida social.

- Los griegos están orgullosos de su patrimonio cultural y su contribución a la civilización

del mundo.

- Pascua y Navidad son las festividades más importantes desde el punto de vista religioso.

Saludo

- El saludo se realiza con un ligero apretón de manos acompañado de una sonrisa.
- Los amigos suelen abrazarse y besarse en cada mejilla.

Puntualidad

- Para los griegos, la puntualidad es un gesto significativo, por lo que esperan que los

invitados sean puntuales.

- Se recomienda llegar a la reunión con 15 minutos de antelación.

Reuniones de Trabajo

- La comunicación es directa y cortés.
- El establecimiento previo de una relación personal es importante para el desarrollo de
una buena negociación. La confianza y sinceridad son valoradas.
- Al llegar al lugar de la reunión, se recomienda esperar a que se le asigne un lugar.
- Los griegos respetan mucho la jerarquía a la hora de negociar y en una negociación, dan
un lugar especial a la opinión de gente de edad o mayor jerarquía.
- El intercambio de tarjetas de presentación se da entre todos los presentes y se considera
un buen gesto que este traducida al griego.
- Considere evitar reuniones durante la pascua y el año nuevo.

Vestimenta

- Es formal.

- Los hombres portan traje de color oscuro y corbata.

- Las mujeres suelen vestir de forma conservadora, una falda con una blusa o vestidos en

colores oscuros o sutiles.
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NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las costumbres y 
prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Obsequios

- Los obsequios deben estar envueltos de forma elegante. Algunos presentes pueden ser vinos
de calidad o artesanías.
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