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TENDENCIAS ECONOMICAS

El desarrollo del mercado ‘halal’ europeo, 
una realidad creciente  
Tomás Guerrero Blanco

El mercado ‘halal’ 
va más allá de la 
alimentación e incluye
sectores como finanzas,
turismo, moda, fármacos,
ocio y cosméticos

Una población en aumento, 
el desarrollo económico y la
aparición de clases medias 
en los países de mayoría 
musulmana son los factores
que impulsan este sector

Es necesario un marco 
regulatorio común que 
facilite la certificación 
de nuevas empresas 
y el crecimiento de un 
mercado ‘halal’ europeo

H alal define el conjunto de
prácticas, bienes y servicios
aptos para los musulmanes.

Es un término recogido en el Corán
y que hace referencia a todo aquello
que está permitido por la ley islámi-
ca o sharia y, por tanto, es lícito, éti-
co, saludable y no abusivo. Su antó-
nimo es haram, un término también
recogido en el Corán que hace refe-
rencia a todo lo que está prohibido
y, por ende, es dañino, ilícito, no éti-
co o abusivo. Todo lo que no está
prohibido expresamente, cataloga-
do como haram, está permitido, es
decir, es halal. Según la normativa
islámica son haram: la carne del ani-
mal hallado muerto, la sangre de
cualquier animal, la carne de cerdo
y jabalí, la de los animales sacrifica-
dos incorrectamente, la de los ani-
males carnívoros y carroñeros, la de
las aves con garras, la de los anima-
les que reptan o se entierran, el al-
cohol, las sustancias nocivas o vene-
nosas, los ingredientes procedentes
de animales haram, tales como adi-
tivos, conservantes, colorantes, aro-
mas, etc., el interés, la usura, la es-
peculación abusiva, las apuestas en
el juego y la pornografía. 

Este conjunto de prohibiciones de-
termina la cotidianidad de los musul-
manes, puesto que afecta a cuestiones
básicas prácticas, como son la ali-
mentación, la higiene o las relaciones
económico-comerciales. De ahí que
hayan surgido segmentos de mercado

halal en sectores como la alimenta-
ción o las finanzas y se equipare este
término y sus implicaciones a un esti-
lo de vida que, como veremos, es cada
vez más atractivo para los no musul-
manes. 

En la actualidad, halal ha rebasa-
do las connotaciones religiosas del
término y para muchos, no musul-
manes incluidos, es sinónimo de ca-
lidad, salubridad y sostenibilidad. El
descubrimiento de carne de caballo
en algunos productos de cuarta y
quinta gama que se comercializaban
en la Unión Europea (UE), la utiliza-
ción masiva de claúsulas abusivas
por parte de entidades bancarias y
financieras en las economías des-
arrolladas o la búsqueda de una ali-
mentación bio y/o healthy, ha lleva-
do en los últimos años a muchos
consumidores no musulmanes a de-
mandar y consumir productos o ser-
vicios halal. 

Un estudio llevado a cabo por el
Instituto Halal en una gran superfi-
cie comercial de Madrid puso de ma-
nifiesto que el 60% de los consumi-
dores de productos halal
consultados no eran musulmanes. El
principal motivo que les llevaba a ad-
quirir estos productos era la bús-
queda de una garantía de calidad ex-
tra. Para los consumidores no
musulmanes, halal se ha convertido
en una garantía de calidad y, al igual
que para los musulmanes, com-
prende todo aquello que es benefi-

cioso y saludable para el ser huma-
no.

‘Drivers’ del mercado
‘halal’

E l conjunto de prácticas halalha
propiciado la aparición de opor-
tunidades de negocio más allá

del sector de la alimentación. La de-
manda y el consumo de productos y
servicios halal no alimenticios ha im-
pulsado el desarrollo del resto de sec-
tores que componen a día de hoy el
mercado halal: finanzas, turismo, mo-
da, fármacos, ocio y cosméticos. Todos
ellos están registrando tasas de creci-
miento estratosféricas. Pero, ¿qué fac-
tores están impulsando el crecimien-
to de estos sectores en particular y del
mercado halal en general?

Detrás del auge del mercado halal
se encuentra la combinación de tres
factores que se retroalimentan entre
sí: un segmento poblacional amplio y
en crecimiento, el desarrollo econó-
mico de los países de mayoría musul-
mana y la aparición de clases medias
en estos últimos. 

En 2010, había 1.600 millones de
musulmanes, lo que representaba un
23,4% de la población mundial. Según
las últimas estimaciones, en 2030 re-
basarán los 2.200 millones, hasta si-
tuarse en un 26,4% de la población to-
tal, lo que supone un crecimiento
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esperado para los próximos 20 años de
un 37,5% (The halal Economy and the
Islamic Capital Market, KFH Research
Ltd, 2014). Este crecimiento demo-
gráfico no se circunscribirá exclusiva-
mente a las regiones donde residen ac-
tualmente un mayor número de
musulmanes, como el sureste asiáti-
co y la región MENA (Oriente Medio y
Norte de África según sus siglas en in-
glés), y que concentraban alrededor
de 1.000 millones y 320 millones res-
pectivamente en  2010, sino que tam-
bién será significativo en otras zonas
como África subsahariana, Europa y
América, donde pasarán de los 243 mi-
llones, 44 millones y cinco millones re-
gistrados en 2010, a los cerca de 386
millones, 58 millones y 11 millones
previstos para 2030, respectivamente.

Esta amplia y creciente parte de la po-
blación, con una edad media próxima a
los 25 años ( Thomson Reuters, 2015), se
concentra en las regiones más dinámi-
cas del planeta, las denominadas eco-
nomías emergentes. Para  2015-2019, las
últimas proyecciones indican que el PIB
de los 57 países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación Islámica
(OIC) crecerá un 5,4% de media, frente
al 3,6% de la media mundial (Islamic
Growth Markets Investment Report,
Thomson Reuters and DinarStandard,
2015). Recientemente, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) ha revisado sus
previsiones indicando cuáles van a ser
las 10 economías que más van a crecer
en 2016. Entre ellas están varios países
de mayoría musulmana como Irak
(7,2%), Bangladesh (6,6%) o Senegal
(6,6%), y países como India (7,5%) que,
sin ser de mayoría musulmana, es el se-
gundo del mundo con mayor número
de musulmanes (140 millones según el
Pew Research Center, 2015).

Las fuertes tasas de crecimiento que
siguen experimentando los países de
mayoría musulmana, muchas de ellas
próximas a los dos dígitos, están pro-
piciando la aparición de clases medias,
con mayor poder adquisitivo y patro-
nes de consumo que se aproximan ver-
tiginosamente a los occidentales. Prue-
ba de ello es que, en 2030, un 66% de
la clase media total mundial se con-
centrará en la región de Asia-Pacífico
(Hitting the sweet spot: The growth of

the middle class in emerging markets
y Personas con ingresos diarios entre
10$ y 100$, E&Y, 2013), donde los mu-
sulmanes representaban casi un 25%
en 2014 y se espera que superen los
1.300 millones de habitantes en 2030.

Estos tres factores, unidos a la cre-
ciente demanda de productos y servi-
cios halal por parte de consumidores
no musulmanes, contribuyen de ma-
nera decisiva al crecimiento de los di-
ferentes sectores que configuran el
mercado halal en la actualidad.

Más allá de 
la alimentación

D urante décadas, y como conse-
cuencia del subdesarrollo del
resto de sectores productivos,

el mercado halal se ha vinculado o re-
lacionado con la alimentación. Y lo cier-
to es que a día de hoy sigue siendo, con
permiso de las finanzas islámicas, el
principal segmento del mercado halal,
aunque ya no el único. 

En los últimos años, otros sectores,
como el turístico o el farmacéutico, se
han abierto paso en este mercado, am-
pliando el abanico de productos y ser-
vicios halal disponibles y propician-
do la creación de nuevas
oportunidades que no han pasado
desapercibidas para las grandes mul-
tinacionales y fondos de inversión.

El valor de los diferentes sectores que
componen el mercado halal, finanzas y
activos bancarios islámicos incluidos,
rebasó los 4,9 billones de dólares en 2014,
y todo apunta a que crecerá hasta los 8,4
billones de dólares en 2020 (State of the
Global Islamic Economy Report 2015/16,
Thomson Reuters, 2015). Dentro de es-
te conjunto de sectores, que algunos ex-
pertos han denominado economía islá-
mica global,  y más allá de las previsiones
para las finanzas islámicas, los activos
bancarios islámicos y la alimentación
halal –que van a pasar de 1,8 billones de
dólares, 1,3 billones de dólares y 1,1 bi-
llones de dólares respectivamente en
2014, a 3,2 billones de dólares, 2,6 billo-
nes de dólares y 1,5 billones de dólares
en 2020–, llama poderosamente la aten-
ción el crecimiento y grado de desarro-

llo que van a experimentar el turismo, la
moda halal o modest fashion, los cos-
méticos o los fármacos halal. 

Según las últimas estimaciones, estos
sectores emergentes, impulsados en
buena medida por el dinamismo de la
alimentación halal (clave para el de-
sarrollo del turismo halal) y las finanzas
islámicas (fuente de financiación alter-
nativa) alcanzaron los 142.000 millones
de dólares, 230.000 millones de dólares,
75.000 millones de dólares y 54.000 mi-
llones de dólares respectivamente en
2014. Se espera, al igual que en el caso
de la alimentación halal, las finanzas y
activos bancarios islámicos, que la tasa
de crecimiento anual compuesto (TCAC)
supere en todos los casos el 5,5% para el
periodo 2014-2020 y que este último año
el valor de estos sectores se sitúe en tor-
no a los 233.000 millones de dólares,
327.000 millones de dólares, 106.000 mi-
llones de dólares y los 80.000 millones
de dólares respectivamente.

El mercado ‘halal’ 
en Europa

E n los últimos años asistimos a un
desembarco masivo de empresas
europeas en el mercado halal. La

inmensa mayoría, atraídas por la cre-
ciente demanda de productos y servi-
cios halal, busca exportar sus bienes y
servicios a países de mayoría musul-
mana, donde el elenco de oportunida-
des es mayor, aunque cada vez son más
las que se interesan por el mercado do-
méstico, compuesto, en el caso europeo,
por cerca de 50 millones de potenciales
clientes (número aproximado de mu-
sulmanes que viven en Europa, inclu-
yendo los 14 millones de musulmanes
de Rusia. Pew Research Center, 2015). 

En el sector de la alimentación halal,
cuyo valor en Europa oscila entre 40 y
100 millones de euros (Doing business
in the halal Market-Products, Trends and
Growth Opportunities, Euromonitor,
2015), la fuerte dependencia del exterior
de los países del Magreb y de Oriente
Medio, que importan entre un 50% y un
60% de los alimentos que consumen, el
incremento de la población musulma-
na en Europa, que se situará cerca de los
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60 millones en 2030, y el aumento de la
llegada de turistas musulmanes al Viejo
Continente, ha llevado a productores,
como Nestlé, Unilever o Danone, y a dis-
tribuidores, como Tesco o Carrefour, a
apostar por este mercado, tanto dentro
como fuera de Europa. Francia y Reino
Unido lideran este sector, cuyos merca-
dos domésticos de alimentación halal
alcanzaron en 2014 un valor de 6.000 mi-
llones de dólares y 4.500 millones de dó-
lares respectivamente, y que se encuen-
tran entre los principales exportadores
de carne halaly animales vivos a los pa-
íses miembros de la OIC, con exporta-
ciones en 2014, en el caso de Francia, por
valor de 700 millones de dólares (Salaam
Gateway, 2016). También cabe destacar
el papel de empresas como Nestlé, que
cuenta con 159 factorías y 300 produc-
tos certificados halal, y Tesco, que po-
see lineales con un amplio abanico de
alimentos y bebidas halalen sus super-
ficies comerciales de Reino Unido, Tur-
quía, Malasia e India.

El resto de sectores halal se encuen-
tran en una etapa embrionaria y no exis-
ten prácticamente datos o estimaciones
sobre su desarrollo en Europa. Aún así
cabe destacar sectores como las finan-
zas y la banca comercial islámica, que
han pasado a operar con naturalidad en
países como Reino Unido o Luxembur-
go, tras haber introducido sus gobiernos
las modificaciones pertinentes en sus
ordenamientos jurídicos (en 2014, el Te-
soro británico emitió bonos sukukpara
financiar su gasto corriente por valor de
200 millones de libras). También desta-
ca el turismo halal, donde hemos asis-
tido a la creación de Shaza Hotels, una
red de hoteles 100% halal, por parte de
la cadena alemana Kempinski o, al des-
pegue de este sector en países como Es-
paña, Croacia o Reino Unido, donde la
certificación de restaurantes y hoteles
ha propiciado un aumento significativo
de la llegada de turistas musulmanes en
los últimos años. En 2014, por ejemplo,
los turistas musulmanes dejaron 3.300
millones de dólares en Reino Unido
(CrescentRating, 2015). Asimismo, en la
moda o cosmética halal encontramos
compañías europeas, como D&G, que
ha lanzado una colección de hiyabs de
lujo, o L'Oréal, que comercializa cos-
méticos halalen países de mayoría mu-

sulmana, que buscan hacerse un hueco
en este mercado. 

Europa tiene ante sí la oportunidad
de capitalizar el auge de este merca-
do, pero para lograrlo no basta con lo
hecho hasta la fecha, a todas luces in-
suficiente. Para dar respuesta a la fuer-
te demanda de bienes y servicios ha-
lal, necesitará, más allá del sector de
la alimentación, un mayor número de
empresas certificadas y un abanico de
productos y servicios halal más am-
plio, así como un marco regulatorio
común, que facilite la certificación de
nuevas empresas y el desarrollo de un
mercado halal europeo.

Una oportunidad para
España

E n España, séptimo exportador
mundial de productos agroali-
mentarios y tercer receptor de

turistas extranjeros (Marca España
2016), el despegue de este mercado no
ha pasado desapercibido. El incre-
mento del poder adquisitivo de los
1.600 millones de musulmanes en el
mundo y la existencia de una deman-
da insatisfecha (la ausencia de un aba-
nico amplio de alimentos halal en los
países occidentales está llevando a mu-
chos musulmanes a consumir kosher),
han despertado el interés de las em-
presas españolas por este mercado.

En la actualidad, el Instituto Halal
cuenta con cerca de 300 empresas cer-
tificadas en España. El 95% pertenece al
sector de la alimentación y bebidas. Por
ello no resulta sorprendente que entre
2012 y 2014 más del 90% de las cerca de
380.000 toneladas de alimentos y bebi-
das halalvendidas por las empresas es-
pañolas certificadas, se concentrase en
cuatro productos cárnicos: pollo, vacu-
no, pavo y cordero. Durante este perio-
do, las exportaciones de alimentos y be-
bidas halal también registraron un
importante crecimiento, más de un 82%,
al pasar de 11.200 toneladas en 2012 a
20.500 en 2014. Argelia fue el principal
destino de los productos halalexporta-
dos en 2014 por las empresas españolas
certificadas, con un 52% del total ex-
portado, mientras que Marruecos, con

un 10%, se situó como segundo socio
comercial. Entre los mercados europe-
os destacan dos: Francia, que represen-
ta un 8,5% de exportaciones españolas
halal, y Reino Unido, con un 4%.

Las posibilidades son infinitas y reba-
san el sector agroalimentario. En el ca-
so del turismo, de los más de 65 millo-
nes de turistas que visitaron nuestro país
en 2014, dos millones aproximadamen-
te eran musulmanes, un incremento de
un 18% frente a 2013 (Turespaña, 2015).
Con respecto a ese año, cabe destacar el
incremento de turistas procedentes de
Indonesia (+118%), Jordania (+90%), Tur-
quía (+88%) y Kazajistán (+87%), así co-
mo el del número de establecimientos
turísticos certificados por el Instituto Ha-
lal que, en la actualidad, supera ya la de-
cena. Y es que España y su legado anda-
lusí seduce a los turistas musulmanes.
Prueba de ello es que, a pesar de que es-
ta industria se encuentra en una etapa
embrionaria, España ha pasado en un
año del vigésimo puesto al noveno en el
Global Muslim Travel Index, elaborado
por MasterCard y CrescentRating, si-
tuándose como uno de los destinos más
atractivos (de los países no pertene-
cientes a la OIC) para los musulmanes.

Más allá de las cifras que, sin duda,
describen un horizonte esperanzador
para las empresas certificadas, lo me-
jor es que España cuenta con todos los
elementos necesarios para configurar
un hub de alimentación y turismo ha-
lal en torno al triángulo formado por
Córdoba, Málaga y Granada: un tejido
agroalimentario y turístico dinámico,
productos y servicios de calidad, exce-
lentes infraestructuras para dar salida
a las mercancías y recibir turistas, una
marca reputada y fácil de reconocer pa-
ra los consumidores (Al Ándalus), la
institución encargada de adjudicar las
certificaciones halal (Instituto Halal) y
tres urbes con fuertes lazos culturales
y económicos con el mundo islámico.

En Córdoba ha surgido reciente-
mente, de la mano del Instituto Halal
y el Ayuntamiento de Córdoba, el ger-
men de lo que puede ser la primera
piedra de un hub global: un gran par-
que empresarial e industrial centrado
en la industria halal. Sin duda, una
oportunidad extraordinaria para Es-
paña y sus empresas. n
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