Tratado de protocolo : Reino de España,
organismos internacionales, corporaciones e
instituciones públicas y privadas
Editorial: Ediciones Nobel
Autor:
Clasificación: Divulgación General >
Protocolo y Saber Estar
Tamaño: 15 x 22,5 cm.
Páginas: 528
ISBN 13: 9788484590873
ISBN 10: 8484590879
Precio sin IVA: 18,27 Eur
Precio con IVA: 19,00 Eur
Fecha publicacion: 13/10/2004

Sinopsis
Este libro es la compilación más importante que se ha hecho nunca en lengua española sobre la ciencia y el
arte del protocolo. Sus páginas destilan el fruto de las décadas de brillante ejercicio profesional que acreditan
a su autor, Felio A. Vilarrubias, como uno de los expertos en la materia a nivel internacional. En esta obra sin
duda la más importante de una vida literariamente fértil, expone con amenidad y rigor todo aquello que es
preciso conocer sobre una disciplina que se ha convertido en imprescindible, tanto en el campo de las
relaciones internacionales como en el de la correcta relación entre las personas.
Con minuciosidad se detallan los principales aspectos del protocolo español en todos sus niveles (estatal,
autonómico y local), así como del denominado "protocolo no oficial", que es el aplicado en empresas,
universidades, confesiones religiosas, etc. Numerosos supuestos prácticos (de actos públicos, banquetes,
visitas oficiales, congresos, etc.), citas de exposiciones legislativas, anexos sobre ceremonial, heráldica,
vexilología y un exhaustivo guion para organizar un departamento de protocolo constituyen en su conjunto esta

edición revisada del primer tratado completo sobre protocolo español.
Por último, la obra se enriquece con un estudio sobre las principales aplicaciones del protocolo internacional
(en la Unión Europea, Naciones Unidas, Comité Olímpico Internacional, Exposiciones Internacionales y otros
muchos supuestos).
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