Murcia, 29 de abril de 2019
Si está interesado en que sus productos puedan ser consumidos por una cuarta parte de la población mundial, le
interesará conocer qué principios rigen el consumo de productos permitidos (halal) destinados a todos aquellos que
profesan la religión musulmana.
Las previsiones sobre el mercado de productos con certificación halal apuntan a un gran crecimiento en Asia pero no
conviene olvidar que los países de la península arábiga, entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU), aunque con una
población inferior, cuentan con una renta per cápita mayor, y son más estrictos en cuestiones religiosas que otros países
musulmanes.
La mayor parte del mercado de la certificación halal se concentra en la industria alimentaria, que se estima alrededor del
billón de dólares, pero también alcanza otros sectores como el farmacéutico, el de la cosmética o el turístico.
En España, el despegue de este mercado no ha pasado desapercibido y cada vez son más las empresas que se certifican
halal para atender a sus clientes musulmanes. En menos de un año, ha logrado pasar de tener un único certificador
autorizado para EAU a tener cuatro, lo que demuestra el interés de las empresas productoras por este mercado.
AGENDA
10:00-10:10

Registro de participantes

10:10-10:15

Palabras de bienvenida en cada DDTT/DDPP

10:15-10:40

Conexión con la Oficina Económica y Comercial de España en Dubai: Claves de la certificación
halal en EAU
o Erik Rovina, Consejero Económico y Comercial de España en Dubai

10:40-10:50

Experiencias empresariales (desde la DT de Comercio en Murcia):
o Murgaca. Esperanza Díaz, Consejera Delegada
o Fini Golosinas España. Manolo Nicolás, Director de Exportación

10:50-11:15

Coloquio

11:15-11:15

Desconexión con la OFECOME de Dubai . Programa DT Murcia

11:15-11:25

Pasos para conseguir la certificación Halal
o Safety Horizon. Miguel Arrebola, Jefe del Departamento Técnico

1
11:25-11:40

Recursos disponibles en portal ICEX y Secretaría de Estado de Comercio para el acceso al mercado de
Emiratos Árabes Unidos, y sobre Certificación Halal
o

Rafael Ortega, Director Territorial de Comercio e ICEX en Murcia

Coloquio y fin de la jornada
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