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El mercado halal es un fenómeno transver-
sal y holístico, que define el modus vivendi de 
cerca de 1.900 millones de musulmanes, una 
cuarta parte de la población mundial (Pew 
Research Center, 2011). Es una población que 
se distribuye a lo largo y ancho del planeta, 
y sobre la cual el islam y la cosmología islá-
mica ejercen una influencia primordial. En 
ella, el concepto halal y las directrices dieté-
ticas que preconiza, desempeñan una fun-
ción de gran importancia. 

En España residen alrededor de 2,2 mi-
llones de musulmanes, lo que representa 
aproximadamente un 4% de la población es-
pañola (UCIDE, 2022). Este grupo poblacio-
nal es el principal destinatario de los pro-
ductos halal y el consumidor preferente de 
este tipo de productos, aunque es cada vez 
más habitual que los no musulmanes tam-
bién los compren y consuman. De hecho, po-
demos considerar los productos halal como 
alimentos de consumo cada vez más uni-
versales, aptos para todo el mundo (Wilkins 
et al., 2019).  

En este sentido, cabe señalar que, de 
acuerdo con las últimas estimaciones sobre 
el mercado halal1, el gasto mundial de los 
musulmanes en alimentación aumentó un 
6,9%, pasando de 1,19 billones de dólares es-

tadounidenses en 2020 a 1,27 billones de dó-
lares en 2021. Además, se espera una tasa de 
crecimiento anual compuesto (TCAC) del 
7,1% entre 2021 y 2025, y se estima que el 
gasto musulmán en alimentación alcance 
los 1,67 billones de dólares estadounidenses 
hacia 20252. 

En el caso de España, se considera que el 
mercado halal aún está lejos de desarrollar 
todo su potencial, y esto a pesar de que ya 
cuenta con numerosas empresas en merca-
dos de gran demanda, como la alimentación 
o la cosmética, y de que es un mercado en 
auge. Así lo corrobora la consultora Market 
Research Quest (MRQ) en un informe de pre-
visión sobre el crecimiento del mercado ha-
lal en España, en el que se indica que crece-
rá hasta los 1.400 millones de euros en el año 
2023, con una tasa anual de crecimiento del 
6,5%. 

Para comprender la importancia del mer-
cado halal, hay que recordar que la vida del 
musulmán en todos sus ámbitos, incluyen-
do el consumo de bienes y servicios, está, en 
buena medida, subordinada al elemento re-
ligioso. Hay, pues, un trasfondo religioso y 
una motivación ética en el desarrollo de la 
industria y el mercado halal. Pero también 
existe una preocupación y, en definitiva, un 
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■ En este artículo se analizan algu-
nas características del mercado ha-
lal, centrando la atención en el pa-
pel que desempeñan sus diferen-
tes actores. Su autor analiza el 
papel desempeñado por los con-
sumidores, así como el de las enti-
dades de certificación, los organis-
mos gubernamentales y las auto-
ridades religiosas, preocupados 
todos ellos por seguir un estilo de 
vida y una alimentación acordes 
con los preceptos religiosos islá-
micos.



leitmotiv en el mercado halal por una ali-
mentación más sana, más equilibrada, más 
sostenible, más consciente y más rica desde 
el punto de vista nutritivo (Alzeer, Rieder and 
Hadeed, 2018). 

Desde una perspectiva empresarial, el 
mercado halal ofrece, sin duda, un conjunto 
de oportunidades muy atractivas (Pratikto, 
Taufiq et al., 2020). A medida que muchos 
mercados tradicionales alcanzan la satura-
ción, es un hecho que el surgimiento de un 
nuevo mercado, basado en valores y princi-
pios halal, está catalizando un nuevo para-
digma comercial (Bergeaud-Blackler, 2017).  

Esto es algo que viene estrechamente li-
gado al sector de alimentos y bebidas, aun-
que también se ha expandido a los secto-
res farmacéutico, cosmético y de cuidado 
personal, así como al turismo, el ocio y las 
finanzas. Y todo ello impulsado por una 
mayor conciencia del consumidor, una re-
gulación más compleja y rigurosa y una vi-
sión empresarial que presta atención a nue-
vas oportunidades de negocio e inversión y 
que se inclina por la ética y la responsabili-
dad social (Abdullah and Siddike E Azam, 
2020). 

En lo que se refiere al mercado de ali-
mentos, el concepto halal está evolucionan-
do y expandiéndose (Zannierah et al., 2018). 
Tradicionalmente, el uso halal se venía per-
cibiendo como un fenómeno asociado al sa-
crificio animal y, por ende, únicamente rela-
cionado con la carne, las aves y los produc-
tos de origen animal y sus derivados.  

Sin embargo, más recientemente, el prin-
cipio de orden religioso halal se ha extendi-
do también a otros sectores, propiciando la 
demanda de alimentos no cárnicos, tales co-
mo lácteos, productos de panadería y bolle-
ría, aperitivos, productos de confitería, co-
midas preparadas, bebidas... Y dado que ha-
lal es un concepto holístico (Said and 
Hanapi, 2018), tiene implicaciones en to-
das las fases y etapas de la cadena alimen-
taria. 

En la actualidad se reclaman productos 
con garantía halal que puedan ser trazados 
“de la granja a la mesa” (Abdullah, 2016). Ello 
requiere, por tanto, el cumplimiento de unos 
procedimientos, protocolos y medidas a lo 
largo de la cadena de suministro. En ello in-
tervienen diferentes actividades, tales como 
el almacenamiento, el transporte o la logís-
tica (Tieman, 2013), áreas que también in-

fluyen y afectan al mantenimiento y obser-
vancia de la integridad halal de dichos pro-
ductos o servicios (Zulfakar, 2014). 

La creciente demanda de alimentos halal 
a nivel mundial ha alentado a industrias y 
compañías de todo el mundo, también a 
propietarios de supermercados, centros co-
merciales, cadenas de distribución, tiendas 
y otros puntos de venta, así como de nego-
cios de restauración y hostelería, a adaptar 
el servicio y los menús ofertados en sus es-
tablecimientos con el fin de que cumplan los 
criterios halal. En muchos casos se han de-
cantado incluso por incorporar la certifica-
ción halal para ofrecer mayor confianza a los 
clientes. 

Así pues, se viene observando a lo largo 
de estos últimos años un verdadero interés 
por el concepto halal y por la influencia que 
ejerce sobre los mercados y su evolución eco-
nómica. Ello se ha traducido en estudios aca-
démicos y técnicos, además de iniciativas re-
gulatorias, más o menos significativos, con 
el propósito de definir, ordenar y analizar el 
impacto económico del mercado halal. 

El concepto halal y su interpretación 
 

Halal es un término o vocablo que procede 
del árabe y que, según la RAE, significa “per-
mitido, no contrario a la ley”. Otras acepcio-
nes que también se ajustan al término halal 
en el contexto jurídico islámico son “lícito, 
apto o legal” y, de manera general, también 
se entiende como “aquello que es saludable 
y no abusivo”. El término opuesto o antóni-
mo de halal es haram, que significa ilícito, 
prohibido, abusivo, no ético, dañino o noci-
vo (Khattak et al., 2011). Todo lo que no está 
prohibido expresamente (y catalogado co-
mo haram) estaría, en principio, permitido, 
es decir, sería halal. 

Desde el punto de vista teológico, existe 
un límite claro entre lo halal y lo haram. No 
obstante, existe el término mashbuh (lo 
que es dudoso o cuestionable) para aque-
llos alimentos que carecen de una condi-
ción clara o definida, ya sea por las dife-
rencias de opinión entre los ulemas y ex-
pertos religiosos, ya sea por la presencia de 
ingredientes indeterminados en el mismo 
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o ya sea por proceder de un origen incierto 
o desconocido3. 

La economía islámica y el mercado halal 
en particular persiguen un riguroso y estric-
to cumplimiento de la sharía (o ley islámica) 
y de sus postulados y formulaciones espiri-
tuales, éticas, religiosas, jurídicas y de com-
portamiento individual y social. No obstan-
te, hay que tener en cuenta la existencia de 
interpretaciones religiosas divergentes den-
tro del mundo musulmán, que también 
afectan a la comprensión y clasificación de 
lo halal y lo haram. 

Cabe recordar que el concepto halal no 
solo se refiere al ámbito alimentario, ya que 
comprende las diferentes esferas de la vida 
del musulmán practicante. No obstante, en 
este artículo nos centramos sobre todo en 
las implicaciones para la producción agro-
alimentaria y el consumo de alimentos. 

Uno de los principios generales de la ali-
mentación halal reside en que todos los ali-
mentos están permitidos para los musul-
manes, excepto los que están prohibidos de 
manera expresa por el Corán o por el Hadiz. 
Las reglas de la sharía brindan libertad de 
elección para que las personas coman y be-
ban lo que quieran siempre que no sea ha-
ram (prohibido). 

Además de las fuentes religiosas que deli-
mitan lo que es halal y lo que es haram, en la 
actualidad son los estándares o normas halal 
(Siddique e Azam and Abdullah, 2021) los que 
establecen las pautas, requisitos y directrices 
que han de seguir las industrias y empresas 
para adaptar sus procesos de producción, 
cumplir con las expectativas de los consumi-
dores y respetar la normativa vigente. 

De conformidad con lo dispuesto en es-
tos estándares, se permite, por ejemplo, la 
carne de animales con la pezuña hendida, 
como la cabra, el camello, la oveja, la vaca o 
el búfalo; también se permite la carne de po-
llo, pato, pavo, paloma, gorrión y pájaros en 
general, siempre que sean sacrificados de 
forma halal. Los huevos y la leche de anima-
les permitidos también son halal (Ruiz Ca-
llejón, 2015). La miel es también lícita.  

Respecto a los animales procedentes del 
mar o que viven en el agua de forma per-
manente, se consideran halal por norma ge-
neral, aunque hay diferencias interpretati-
vas entre las distintas escuelas jurídicas4. 
Tampoco se consumen los anfibios, repti-
les y otros animales que viven a caballo en-

tre la tierra y el agua, como los cocodrilos, las 
focas o las ranas.  

El estatuto de los insectos es discutido, ex-
cepto la langosta, que se incluye en el grupo 
halal. Los insectos útiles para el ser humano 
(como la hormiga o la abeja) y animales da-
ñinos y considerados sucios (como moscas 
o cucarachas) son haram. Hay discrepancias 
religiosas sobre la cochinilla y su aptitud ha-
lal, siendo rechazada su aplicación y uso co-
mo colorante en alimentos y cosméticos por 
algunas de las escuelas jurídicas islámicas y 
aceptado por otras (Fazal ur Rahim, 2018). 

Haram es, como he señalado, el término 
que hace referencia a todo aquello que está 
prohibido y no permitido, y que es dañino o 
abusivo. Según la normativa islámica, se con-
sideran haram o prohibida la carne del ani-
mal hallado muerto, la sangre, la carne de 
cerdo, jabalí, perro y gato, así como sus deri-
vados. También se prohíbe la carne de ani-
males carnívoros como el león y el tigre, y de 
aves rapaces (águila, halcón, águila pesca-
dora…), así como los animales sacrificados 
sin la invocación del nombre de Dios. Tam-
bién están prohibidos los animales carroñe-
ros, así como las aves con garras.  

Tampoco está permtido el alcohol, las be-
bidas alcohólicas, las sustancias nocivas o ve-
nenosas y las plantas o bebidas tóxicas, al 
igual que los ingredientes procedentes de 
animales o productos haram, como la gela-
tina de cerdo y los aditivos, conservantes, co-
lorantes, aromas…, producidos a partir de in-
gredientes haram. 

 
 

Arquitectura normativa y regulatoria 
del mercado halal 

 
Es preciso explicar el sistema que conforma 
la industria halal, y el aparato de organismos 
e instituciones encargadas de su estructura-
ción, para entender el trasfondo regulatorio 
y normativo que jalona el desarrollo del mer-
cado halal en su conjunto e incidir en su en-
granaje y funcionamiento. En todo ese siste-
ma, el consumidor actúa como receptáculo y 
destinatario de los productos y servicios que 
la industria halal pone a disposición del mer-
cado. Sin embargo, el consumidor también 
desempeña un papel vertebrador, actuando 
como marcapasos y regulador natural del 
desarrollo y evolución de la industria halal y 
del equilibrio entre oferta y demanda. 

El tejido industrial y empresarial, apo-
yándose en la infraestructura existente, tie-
ne la clara misión de aprovechar los recursos 
industriales, materiales, científicos, tecno-
lógicos, energéticos y medioambientales, y 
utilizarlos de manera sistemática y regla-
mentaria para generar, elaborar y procesar 
alimentos y productos halal que satisfagan 
las necesidades y exigencias de los consu-
midores. 

Sobre gobiernos, autoridades y adminis-
traciones recae la responsabilidad y la labor 
de legislar y desarrollar un marco legal de re-
ferencia para el conjunto de los actores que 
intervienen en el engranaje de la alimenta-
ción halal. La diversidad jurídica, legal, polí-
tica, económica y social existente en el mun-
do, en general, y en el mundo musulmán, en 
particular, lleva en la actualidad a que cada 
país disponga de sus propias leyes, normas 
y requisitos en materia halal, y en lo que ata-
ñe a la seguridad alimentaria, lo que deter-
mina el peso que el mercado halal tiene en 
la regulación. Aun así, han surgido ciertas 
iniciativas de carácter regional o internacio-
nal encaminadas a unificar y armonizar el 
mercado halal, así como a estandarizar las 
normas de aplicación. 

En la medida en que el mercado halal es-
tá sujeto a la transacción, intercambio y co-
mercio de productos y de otros bienes aptos 
para su consumo, sobreviene un interés par-
ticular por la creación y participación activa 
de entidades que velen por la calidad y la in-
tegridad de esta cadena alimentaria. Las en-
tidades de acreditación, los organismos de 
normalización, las entidades de certifica-
ción, las entidades de auditoría e inspección, 
los centros de formación y consultoría, los 
laboratorios de análisis y ensayo, entre otros, 
han venido a ocupar una posición muy re-
levante en la consolidación del aparato es-
tructural, institucional y administrativo que 
constituye la industria y el mercado halal (El 
Ouazani, 2020). No se entiende hoy día el 
desarrollo de este sector sin la presencia e in-
tervención de esas entidades, pues son el te-
jido que configura, monitoriza y dirige el 
mercado halal y le otorga un esqueleto y un 
cuerpo firme, fundamental para su conso-
lidación y evolución. 

Todos estos elementos y factores repre-
sentan la industria halal y permiten que nos 
refiramos a la misma como un sector eco-
nómico sin precedentes. Dicha interacción 
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de elementos ha seguido generando a lo lar-
go de estos años la creación de estándares, 
normas, pautas, directivas y reglamentos 
con diferentes grados de aceptación y dis-
tintos grados de influencia y adopción, que 
van desde una aplicación voluntaria hasta 
un régimen legal, reglamentario y obligato-
rio, llegando a adquirir el rango de ley5. 

En la actualidad, aunque existe un marco 
regulatorio que vertebra el mercado halal, 
paradójicamente se caracteriza por una cier-
ta heterogeneidad, una escasa uniformidad 
y armonización, una aspiración y un reto al 
que hacen frente la industria y, en general, 
todas las partes interesadas. 

Cada país, en el ejercicio de su soberanía, 
trata de establecer sus propias directrices y 
exigencias e impone requisitos en materia ha-
lal que varían con respecto al de otros paí-
ses. Entre los países de mayoría musulmana 
hay algunos que no cuentan con una nor-
mativa clara y formalmente establecida res-
pecto a la importación de alimentos halal, y 
otros solo han llegado a promulgar algu-
nas disposiciones o directivas con referen-
cias generales, pero sin ahondar ni profun-
dizar en los requisitos y en su aplicación. Mu-
chos países musulmanes carecen de 
organismos reguladores en materia halal. 

En cuanto a los países laicos, donde tan 
solo hay poblaciones musulmanas minori-
tarias, pero no existe una legislación en ma-
teria halal ni organismos gubernamenta-
les que la regulen, predominan sellos y lo-
gotipos halal registrados como marcas 
comerciales. Son sellos que pertenecen a 
asociaciones islámicas y entidades privadas 
de certificación halal, y que han venido a ela-
borar sus propias normas y esquemas de cer-
tificación, inspección y vigilancia. 

Históricamente, podemos remontarnos 
a la segunda mitad del siglo XX para hablar 
de la génesis de lo que hoy se entiende por 
mercado halal. La Comisión del Codex Ali-
mentarius, como órgano rector del Progra-
ma conjunto FAO/OMS sobre Normas Ali-
mentarias, en su 22 reunión, celebrada en ju-
nio de 1997, aprobó directrices de uso del 
término “halal” en el etiquetado de alimen-
tos6. Con anterioridad ya se habían desarro-
llado algunas iniciativas encaminadas a la 
regulación halal, aunque a nivel local o na-
cional, entre las que destaca la promulga-
ción de la Trade Description Act 1972 en Ma-
lasia (Zakaria and Ismail, 2014). 

Posteriormente, la OIC (Organización de 
la Cooperación Islámica), por medio del 
SMIIC (The Standards and Metrology Insti-
tute for Islamic Countries), puso en marcha 
actividades de normalización con el fin de 
armonizar los requisitos halal en el marco 
de la OIC. Esta labor prosigue hasta nuestros 
días con la publicación de diferentes normas 
de carácter voluntario, que reúnen los re-
quisitos halal aplicables a los diferentes sec-
tores de la industria halal y que pretenden 
que en un futuro sean adoptadas por cada 
uno de los 57 países miembros de la OIC. 

 
 

Halal desde la óptica del mercado 
 

Industrias y empresas de todo el mundo se 
han subido al tren de la producción y la co-
mercialización halal. En un escenario de opor-
tunidades, en el que la demanda es creciente 
y cada vez más diversa, las compañías ali-
mentarias y de otros sectores, como el cos-
mético o el farmacéutico, vienen adaptando 
sus procesos y sus sistemas de gestión a las exi-
gencias de la certificación halal. Es la manera 
de garantizar a sus clientes, de forma inde-
pendiente, imparcial y acreditada, la confor-
midad halal de los productos suministrados. 

La necesidad de adaptarse a las directri-
ces halal que marcan los estándares y nor-
mas aplicables no solo es consecuencia de la 
demanda de los clientes y del objetivo de las 
empresas de asegurar el cumplimiento y sa-
tisfacer la calidad requerida. También forma 
parte de la regulación y los requisitos de im-
portación de alimentos de muchos países, 
particularmente aquellos que cuentan con 
poblaciones musulmanas mayoritarias y, so-
bre todo, en los que las autoridades sanita-
rias y alimentarias ejercen una vigilancia y 
control en las aduanas. 

Cabe citar algunos de los países que cuen-
tan con normas halal regladas o, al menos, 
institucionalizadas. Así, en Malasia la nor-
ma vigente es la MS 1500:2009, y la autori-
dad religiosa que vela por su aplicación es el 
JAKIM (Departamento de Asuntos Islámicos 
de Malasia). En Indonesia se venía aplican-
do hasta ahora la norma HAS 23000:2012 

bajo aprobación del MUI (Consejo de Ule-
mas de Indonesia, Majelis Ulema Indonesia) y, 
recientemente, bajo autorización de la 
BPJPH (Agencia Organizadora de Garantía 
de Productos Halal).  

Algunos países del Golfo, como Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, se rigen 
por las normas GSO 993:2015 (Animal Slaugh-
tering Requirements According to Islamic Ru-
les) y GSO 2055-1:2015, y cuentan con minis-
terios y/o agencias gubernamentales encar-
gadas del control alimentario y halal: el 
MOIAT (Ministry of Industry and Advanced 
Technology of UAE), el SFDA (Saudi Food and 
Drug Authority) y el MoPH (Ministry of Public 
Health of State of Qatar), respectivamente, 
además de contar con entidades de acredita-
ción y normalización, como es el caso del EIAC 
(Emirates International Accreditation Center), 
el GSO (GCC Standardization Organization) 

o el SASO (The Saudi Standards, Metrology, 
and Quality Organization). 

En España, el Instituto Halal y otras enti-
dades de certificación prestan servicios a las 
empresas facilitando sus objetivos comer-
ciales y ejerciendo un papel angular en la 
venta de productos halal en el territorio es-
pañol y en su exportación. Esta certificación 
viene así a sumarse al elenco de otras certi-
ficaciones ya existentes, como la certifica-
ción ecológica o bío, la certificación vegana, 
la certificación FACE… En España son más de 
500 las empresas actualmente certificadas 
halal que operan en este mercado. 

Respecto a las entidades de certificación 
halal, hay en todo el mundo más de 100 re-
conocidas por el citado JAKIM de Malasia 

(hasta 400 si tenemos en cuenta otras mu-
chas no reconocidas oficialmente o que ope-
ran tan solo a nivel local). En España hay al 
menos cuatro de esas entidades, todas ellas 
supeditadas a la obtención de las acredita-
ciones y homologaciones internacionales 
que les autorizan y/o habilitan para certifi-
car a las empresas y sus productos halal de 
acuerdo con la normativa de aplicación. Pro-
porcionan también una cobertura de mer-
cado, que es fundamental para que los pro-
ductos halal certificados puedan distribuir-
se con seguridad y sin infringir las leyes 
alimentarias vigentes en los países y merca-
dos de destino. 

Países como Indonesia, Malasia, Pakistán, 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qa-
tar, Argelia o Egipto y, en general, todos los 
países que integran la OCI (Organización pa-
ra la Cooperación Islámica), exigen que las 
carnes y productos cárnicos importados se 
hayan producido con arreglo a los requisitos 
del sacrificio halal y cuenten con la certifi-
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cación de una entidad reconocida. Algunos 
de estos países no solo han establecido esta 
exigencia para los productos cárnicos y de-
rivados, sino que han hecho extensiva esta 
regulación a otros productos alimenticios, 
como lácteos, aceites y grasas, zumos y be-
bidas, salsas y condimentos, aditivos y, en 
general, todo tipo de procesados proceden-
tes de la industria alimentaria. Es el caso de 
Indonesia, Arabia Saudí7, Pakistán, Egipto o 
Argelia. 

 
 

La importancia económica del mercado 
halal 

 
El mercado halal ha adquirido una magnitud 
que no puede ser ignorada por las grandes 
multinacionales de la alimentación, pero tam-
poco por las pequeñas y medianas empresas 
que, tarde o temprano, acaban relacionándo-
se con clientes que demandan productos am-
parados por una certificación halal. 

En España hay decenas de mataderos e 
industrias cárnicas en los que se efectúa el 
sacrificio halal con regularidad y bajo auto-
rización de los servicios veterinarios oficia-
les. Es una práctica habitual y rutinaria, y es-
tá permitida por la ley (Gómez Faria y Her-
nando de Larramendi, 2011). Algunos 
centros de sacrificio llevan a cabo el sacrifi-
cio ritual, tanto halal como kosher (rito del 
judaísmo), casi con frecuencia diaria y otros 
de manera más esporádica, originando ope-
raciones comerciales que mueven al año 
cientos de millones de euros en venta de car-
ne halal, tanto en el mercado nacional como 
en el mercado europeo y en la exportación a 
países de fuera de la UE.  

La carne española de ovino, caprino y bo-
vino halal, así como los productos cárnicos 
procesados, tanto cocidos como curados, ba-
jo este distintivo tiene buena aceptación en 
los mercados internacionales. Es cierto que, 
en el ámbito de la exportación, España no 
puede competir en precio ni en volumen con 
la carne de bovino halal de Australia, de ovi-
no halal de Nueva Zelanda o de ave de Bra-
sil, pero sí puede competir en calidad y en 
valor agregado (Guerrero y Escudero, 2015). 

Prueba de ello es que las empresas cárni-
cas españolas ya exportan a decenas de paí-
ses de todo el mundo. El ovino español se ex-
porta bajo certificación halal a los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo, incluidos 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qa-
tar, que exigen el cumplimiento de las nor-
mas GSO, tal y como se ha señalado ante-
riormente. También se exporta a otras regio-
nes del mundo árabe y el mundo islámico, 
tanto del continente asiático como de África. 

Francia, Alemania, Italia y otros países de 
la UE, como Bélgica o Países Bajos, acuden 
al mercado español para abastecerse de car-
ne halal, dado que en España el sacrificio por 
rito religioso está ampliamente permitido y 
las restricciones o trabas8 son menores que 
en estos otros países europeos, sobre todo 
cuando la carne obtenida está destinada a 
la exportación. 

De las cifras se desprende que la mayoría 
de los diez principales países exportadores 
de productos halal a nivel mundial son Es-
tados no musulmanes. Según estimaciones 
recientes, casi el 85% de los alimentos halal 
que consumen los musulmanes en todo el 
mundo se producen en países donde los mu-

sulmanes son una minoría. De los 1.900 mi-
llones de musulmanes que hay en el plane-
ta, la gran mayoría de ellos solo come pro-
ductos halal. Sin embargo, no hay ninguna 
firma importante del mundo islámico que 
satisfaga sus necesidades halal de manera 
efectiva, advierte The Halal Times. 

Este mismo medio y citando a Al Jazeera, 
pone de relieve que la industria de alimen-
tos y bebidas con certificación halal se esti-
ma en 415.000 millones de dólares. Sin em-
bargo, nos desvela que la mayor parte de es-
ta carne halal proviene de países de mayoría 
no musulmana, y que Turquía, Somalia y 
Sudán exportan carne halal a otros países 
musulmanes, pero su participación total es 
insignificante. 

Los cinco principales países que expor-
tan carne halal a los países de la Organiza-
ción de Cooperación Islámica (OCI) son Bra-
sil (con 16.200 millones de dólares), India 
(con 14.400 millones de dólares), EE UU (con 
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Sobre gobiernos, autoridades y administraciones recae la 
responsabilidad y la labor de legislar y desarrollar un marco legal de 

referencia para el conjunto de los actores que intervienen en el 
engranaje de la alimentación halal. La diversidad jurídica, legal, 

política, económica y social existente en el mundo, en general, y en el 
mundo musulmán, en particular, lleva en la actualidad a que cada 
país disponga de sus propias leyes, normas y requisitos en materia 

halal, y en lo que atañe a la seguridad alimentaria, lo que determina 
el peso que el mercado halal tiene en la regulación



13.800 millones de dólares), Rusia (con 11.900 
millones de dólares) y Argentina (con 10.200 
millones de dólares), según el informe anual 
de 2020 publicado por Dinar Standard y Sa-
laam Gateway. Según las estadísticas de 
2020-2021 de ese mismo informe, Brasil era 
el mayor exportador de carne halal, mientras 
que Tailandia se erigía como el mayor ex-
portador de alimentos procesados halal del 
mundo. El 15% de la comida halal mundial 
que producen los musulmanes proviene en 
gran medida de Indonesia, Malasia y Turquía. 

Cada vez con más frecuencia, la realidad 
del mercado halal es analizada y debatida en 
seminarios, conferencias, ferias y otros even-
tos halal específicos, además de otras plata-
formas y espacios generalistas de todo el 
mundo. Al calor del mercado, también han 
surgido centros de formación especializados 
en la capacitación halal de quienes están in-
volucrados y trabajan en este sector.  

Los propios organismos de acreditación 
también desarrollan programas de forma-
ción halal y exigen a las entidades acredita-
das formar a su personal, así como toda una 
serie de requisitos y exigencias relativas a la 
competencia, la responsabilidad o la impar-
cialidad. De hecho, también se han desarro-
llado normas y procedimientos que deben 
implantar y cumplir las entidades de certifi-
cación. 

No es de extrañar, pues, que ferias y expos 
alimentarias como Gulfood (Dubai), Anu-
ga (Colonia), Sial (París) o Alimentaria (Bar-
celona) se hayan erigido en grandes escapa-
rates en los que dar a conocer los productos 
halal y las tendencias de este mercado, y de-
batir diferentes temáticas relacionadas con 
el sector, así como evaluar y proporcionar ci-
fras de mercado. 

 
 

Adaptación de las empresas a la 
certificación y el mercado halal 

 
El proceso de adaptación (Uwineza, 2020) 

de las empresas a las exigencias de la regla-
mentación halal y el grado de dificultad que 
comporta dicha adaptación varían en fun-
ción del tipo de empresa de que se trata y del 
producto a obtener. También varían según 
las características de las instalaciones, líneas 
y equipos de producción empleados, del en-
torno donde se procesan los productos y del 
personal involucrado en las actividades pro-

ductivas y de su conocimiento de la norma-
tiva aplicable. 

Dicha adaptación puede conllevar desde 
la simple adopción e implementación de 
procedimientos documentales, administra-
tivos y burocráticos por parte de la empre-
sa involucrada, hasta la adquisición de equi-
pos, utensilios y espacios de producción es-
pecíficos y exclusivos para garantizar la 
trazabilidad halal y la ausencia de contami-
naciones cruzadas. Todo ello exige inversio-
nes económicas e importantes recursos fi-
nancieros. 

Las industrias cárnicas y los centros de 
procesado en los que se lleva a cabo el sacri-
ficio halal9 suelen encontrar más dificultad 
a la hora de desarrollar e implantar un pro-
tocolo de producción, en tanto que necesi-
tan adaptar los sistemas de sujeción e in-
movilización, los cajones de sacrificio o res-
trainers y otras partes estructurales del área 
de faenado. Además, tienen que establecer 

flujos de producción que garanticen la au-
sencia de cruces con materiales prohibidos 
haram. En los mataderos de servicio y en 
aquellas industrias donde hay manipulación 
de cerdo y derivados porcinos, esta adapta-
ción se hace especialmente compleja y, en 
ocasiones, más costosa, pues se han de im-
plementar cambios estructurales y segregar 
físicamente las áreas y líneas de producción 
halal. 

De acuerdo con los estándares interna-
cionales, la producción halal se debe llevar 
a cabo en unas condiciones de higiene e ino-
cuidad esenciales (Talib, 2017), por lo que la 
aplicación de protocolos de limpieza y desin-
fección efectivos y validados es fundamen-
tal. Aun así, estos protocolos no admiten el 
uso compartido de líneas, equipos, utensi-
lios, salas de producción, cámaras, almace-
nes, zonas de tránsito…, por los que circule 
y sea manipulado el porcino y sus derivados. 
Esto supone un reto importante para las em-
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Cada país, en el ejercicio de su soberanía, trata de establecer sus 
propias directrices y exigencias e impone requisitos en materia halal 

que varían con respecto al de otros países. Entre los países de mayoría 
musulmana hay algunos que no cuentan con una normativa clara y 

formalmente establecida respecto a la importación de alimentos 
halal, y otros solo han llegado a promulgar algunas disposiciones o 

directivas con referencias generales, pero sin ahondar ni profundizar 
en los requisitos y en su aplicación. Muchos países musulmanes 

carecen de organismos reguladores en materia halal



presas de embutidos y para todas aquellas 
otras que fabrican productos a base de car-
ne, aunque también para otras industrias 
que procesan aromas, aditivos, productos 
químicos…, puesto que hay múltiples sus-
tancias y componentes que pueden ser sus-
ceptibles de contener o haber entrado en 
contacto con materiales haram o najis en al-
guna etapa de la cadena de suministro. 

En todo caso, la realización del sacrificio 
halal en los centros de procesado ya supone 
un reto para las propias empresas, en tanto 
que tienen que adaptarse a las exigencias is-
lámicas10 y preservar su aplicación sistemá-
tica cada vez que haya producción halal, sin 
comprometer ni la calidad ni la legislación 
sanitaria. Además, estas tienen que hacer 
frente a la problemática del bienestar ani-
mal (Vidal Gallardo, 2020) y garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente sin 
vulnerar las exigencias particulares que es-
tablece la ley islámica al respecto. 

El uso o no del aturdimiento (Nakynsige, 
2013) durante el sacrificio halal y las moda-

lidades empleadas pueden comprometer la 
calidad halal, pero también el bienestar ani-
mal. Por ello, las empresas deben emplear 
medios técnicos y adecuar sus instalaciones 
y sus correspondientes protocolos de pro-
ducción y sistemas de gestión, y deben tam-
bién cualificar, formar y preparar a su per-
sonal para hacer frente a la actividad pro-
ductiva con éxito y garantías. 

Otro de los aspectos que plantea cierta di-
ficultad de adaptación para las empresas es 
la adquisición de materias primas e ingre-
dientes halal, sobre todo si deben contar con 
un certificado halal que lo avale. Especial-
mente, las empresas que utilizan muchas 
materias primas y que fabrican muchas re-
ferencias objeto de certificación halal en-
cuentran mayores trabas a la hora de iden-
tificar a sus proveedores y verificar si cum-
plen con los requerimientos halal. No 
obstante, cada vez es más sencillo y asequi-
ble adaptar el listado de materiales desti-
nados a la producción halal y abastecerse de 
proveedores certificados, puesto que la ofer-

ta es cada vez mayor y más variada, y, en con-
secuencia, la red de abastecimiento de ma-
teriales halal y su distribución está mejor 
adaptada. 

 
 

La evaluación y la auditoría halal 
 

Las auditorías e inspecciones halal se lle-
van a cabo con el fin de evaluar la confor-
midad tal y como establecen las normas y 
esquemas de certificación. En efecto, estos 
esquemas determinan la necesidad de rea-
lizar ensayos y análisis de los productos ha-
lal dispuestos en el mercado. Estos análisis 
son realizados en laboratorios acreditados 
según las normas técnicas de aplicación, tal 
como la ISO 17025. 

Se llevan a cabo tomas de muestras para 
el análisis de ADN mediante PCR Real Time 
y se analiza la presencia de residuo alcohó-
lico en materias primas y/o productos halal 
mediante cromatografía de gases u otros 
métodos, cuando estos son susceptibles de 
sufrir contaminación cruzada con sustancias 
haram o ilícitas durante su proceso de pro-
ducción. Esto último es habitual en vinagres, 
en zumos y mostos, en lácteos, en chocola-
tes... Asimismo se verifica que las empresas 
cuentan con procedimientos y planes de aná-
lisis y que efectúan los controles microbioló-
gicos y fisicoquímicos para asegurar que no 
se genera otro tipo de contaminaciones con 
microorganismos patógenos, fitosanitarios 
y otros contaminantes que puedan derivar 
en intoxicaciones alimentarias y perjuicios 
para la salud de los consumidores. 

La sanidad alimentaria es un asunto que 
preocupa cada vez más a los consumidores 
y a los poderes públicos, y se contemplan re-
quisitos aplicables a la producción halal en-
caminados a controlar, asegurar y preservar 
que los procesos y productos reúnen las con-
diciones requeridas. Por lo tanto, cuando se 
habla de halal, también resulta fundamen-
tal entender que está asociado al concepto 
de tayyib (Alzeer, 2018), que significa higié-
nico, bueno, inocuo, salubre… 

Los auditores técnicos y los expertos reli-
giosos que llevan a cabo las auditorías e ins-
pecciones de productos halal en las indus-
trias, han de tener una alta cualificación y es-
tar bien capacitados para poder evaluar con 
profesionalidad y efectividad el adecuado 
cumplimiento de los requisitos establecidos 

209Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

La importancia de los productos halal en el mercado de la alimentación

La carne española de ovino, caprino y bovino halal, así como los 
productos cárnicos procesados, tanto cocidos como curados, bajo este 
distintivo tiene buena aceptación en los mercados internacionales. Es 
cierto que, en el ámbito de la exportación, España no puede competir 
en precio ni en volumen con la carne de bovino halal de Australia, de 

ovino halal de Nueva Zelanda o de ave de Brasil, pero sí puede 
competir en calidad y en valor agregado 



y recopilar las evidencias oportunas para la 
elaboración de sus informes, que luego se-
rán revisados por los comités de certificación 
de las entidades involucradas. 

 
 

Conclusiones 
 

A la luz de todos los aspectos que han sido 
abordados en este artículo, podemos con-

cluir que la industria y el mercado halal se 
encuentran en un momento de eclosión, te-
niendo por delante un horizonte de oportu-
nidades que hacen de este un sector diná-
mico y en crecimiento, atractivo y apetitoso. 
Es un mercado que mueve más de 1 billón de 
dólares, y que está en proceso de regulación 
y armonización y en continua transforma-
ción. 

Sin embargo, el mercado halal tiene que 

hacer frente a una serie de retos y obstácu-
los que amenazan la buena marcha del mis-
mo. Tales retos deben ser confrontados me-
diante la participación de los diferentes ac-
tores involucrados en la cadena alimentaria 
halal y empleando los medios adecuados 
que le den continuidad y que empujen y per-
mitan que su impacto sobre la evolución, ex-
pansión y desarrollo de la economía islá-
mica siga siendo notable y efectivo. ■ 
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▼ Notas 
 
 1 State of the Global Islamic Economy Report 2022. Dinar Standard en colaboración con Salaam Gateway y el apoyo de Dubai Economy and Tourism (DET). 
 2 Esto no representa el valor real del consumo de productos con "certificación halal". Más bien representa el gasto total del mercado de consumidores musulmanes en el sector alimenta-

rio. 
 3 El término najis hace referencia a aquello que es impuro (algo halal puede convertirse en najis cuando es contaminado) y el término makruh (al-Qaradawui, 1994) es un término general-

mente asociado con la aversión hacia un alimento que, si bien no es claramente haram, algunos musulmanes lo consideran detestable. 
 4 Algunos juristas admiten solo los peces con escamas, mientras que rechazan algunos pescados y mariscos. Por ello, las langostas, cangrejos, gambas, aunque son halal, no son admiti-

dos por todos y hay quienes no los consumen. 
 5 Law of Republic of Indonesia No. 33 Year 2014 concerning Halal Product Assurance. President of Republic of Indonesia. 
 6 CAC/GL 24-1997 Directrices generales para el uso del término "halal". 
 7 Saudi Arabia's new regulations will require halal certificates for most food products. Salaam Gateway, 2021. 
 8 EU Court backs ban on animal slaughter without stunning. BBC News, Diciembre de 2020. 
 9 Religious rules and requirements. Halal slaughter. Dialrel. 
10 Resolution No. 95 (3/10) Animal Slaughters. International Islamic Fiqh Academy.
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