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EL CONCEPTO HALAL
Halal, en general hace referencia al conjunto de prácticas y conductas 
que están permitidas, autorizadas y que son saludables  según el Corán, 
las enseñanzas del Profeta Muhammad (SWS) y las distintas escuelas  
jurídicas del Islam.  

Literalmente significa: Permitido, Autorizado, Lícito.

El término halal está íntimamente ligado al concepto de Tayyib (lo bueno, 
de calidad)

Lo halal está ampliamente asociado a la alimentación, al consumo y al 
sacrificio animal, pero es un concepto global que afecta a diferentes 
aspectos de la vida del musulmán: su relación consigo mismo, con la 
sociedad, con el entorno y con su propio Creador.



SOBRE EL SIGNIFICADO DE HALAL

“Permitido, autorizado, saludable, ético o no abusivo".

Para que un alimento, bebida o cosmético sea considerado Halal, debe ajustarse a la normativa 
islámica recogida en El Corán, en las tradiciones del Profeta Muhammad, y en las enseñanzas de 
los juristas islámicos. 

Algunas características: 

- Debe estar exento de cualquier ingrediente no lícito (Haram), tal como el cerdo,                          
el khamr o alcohol etílico, la sangre, sustancias intoxicantes, sustancias mashbuuh etc.

- Debe ser un producto elaborado, manufacturado y/o almacenado usando utensilios o maquinaria 
que se ajuste a lo que estipula la normativa islámica y las normas sanitarias españolas, 
comunitarias y requisitos internacionales de los países de destino.

- No debe ponerse en contacto con una sustancia o producto haram (prohibido) durante su 
elaboración, producción, procesado, almacenamiento y transporte.

- Los animales deben ser sacrificados de acuerdo con lo prescrito por la Ley Islámica.
- Los productos deben estar compuestos por materias primas e ingredientes como conservantes, 

colorantes, aromas, químicos, grasas, etc. que en su origen o composición sean halal.



Introducción a la certificación Halal

En cierto modo, la certificación es el árbitro o la contraparte de la calidad en el seno de 
las organizaciones, pues es el mecanismo o herramienta mediante el cual se vela y 
verifica que se cumplen las normas y procedimientos asociados a esta última. 

La certificación halal es una actividad que aporta autoridad, prestigio y credibilidad a 
las organizaciones, porque constata ante autoridades, clientes y consumidores  
terceros ajenos a las mismas que, efectivamente, cumplen de forma rigurosa con 
determinadas normas, en nuestro caso, con las “normas halal”.

Es el cauce por medio del cual se da cobertura a 
una oferta y una demanda en conformidad con ciertas 
prescripciones ético-religiosas y saludables, en la extensión 
amplia del término.

Es la herramienta mediante la que se garantiza la integridad halal
de los productos que se comercializan en el mercado.

Es una mecanismo para asegurar la calidad halal.

Es una herramienta para la exportación y un requisito aduanero 



AMBITOS Y SECTORES DE APLICACIÓN DE 
LA CERTIFICACIÓN HALAL

El espectro abarca todo tipo de sectores industriales, desde mataderos, salas de 
despiece, industrias de procesado cárnico y no cárnico, industrias de aditivos, aromas, 
ingredientes, fragancias, refinerías, 
plantas de envasado de aceite y fábricas de dulces 
a industrias lácteas y derivados, industrias de zumos y bebidas, 
caterings, laboratorios alimentarios, 
laboratorios de productos funcionales 
y complementos vitamínicos, etc. 
También se aplica a otros sectores: hostelería, 
restauración, cosmética, servicios sanitarios, 
servicios de ingeniería, etc.







OIC/SMIIC 1: 2011 General Guidelines on Halal Food

GSO 993/2015 Animal Slaughtering Requirements According to Islamic Rules

UAE.S 993 :2015 Animal Slaughtering Requirements According to Islamic Rules

GSO 2055-1/2015 HALAL FOOD - Part 1 : General Requirements

UAE.S 2055 -1:2015 Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food

Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Halal de Junta Islámica

DCI.011 Pliego de condiciones Industrias Agroalimentarias

DCI.012 - Pliego de Condiciones Mataderos

DCI.009 – Guía de Uso de Gráfico de la Marca de Garantía Halal de Junta Islámica

NM 08.0.018:2009 Lignes directrices pour les aliments Halal

Normas halal de aplicación



Requisitos para la certificación halal 

- Ser un establecimiento legalmente constituido como empresa

-Contar con un domicilio físico/fiscal de referencia.

-Estar inscritos en los registros competentes de acuerdo al tipo de establecimiento y actividades 

desarrolladas por el mismo y estar en posesión de los registros y licencias que lo avalan.

-Contar con los recursos necesarios para el desarrollo satisfactorio de las actividades y productos 

--Conocimiento ý adopción de las normas o estándares halal aplicables por la entidad certificadora y en el 

mercado de destino de los productos a certificar.

-Haber definido una política de calidad halal.

-Elaborar una memoria descriptiva de la empresa, actividad, productos y/o servicios que desarrolla la 
empresa.

-Contar con personal cualificado, formado y concienciado sobre los productos y servicios halal a prestar.

- Abastecerse o suministrarse de proveedores que cumplan de forma general con los requerimientos de la 

reglamentación halal de aplicación y, a ser posible, en posesión de la certificación halal, aún cuando no sea 

estrictamente determinante.

-Contar con un procedimiento o protocolo de producción halal y un sistema de gestión de la calidad halal

--Realizar una evaluación de riesgos y peligros para la conformidad halal de las actividades, productos y/o 

servicios desarrollados.



ALGUNOS PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR 
LA POLÍTICA DE LAS EMPRESAS 

CERTIFICADAS HALAL

- Gestionar y dirigir la empresa de conformidad con los principios de la 
legalidad, la transparencia, la honestidad, la seguridad, la profesionalidad, la 
rigurosidad y, siempre, del respeto a los consumidores. 

- Dispensar un trato respetuoso a los empleados.

- Evitar una política económica y de precios abusiva.

- Ser consistente con las características y particularidades del mercado halal,  y 
consecuentes con derechos de los consumidores

-Acogerse a las normas y leyes que rigen cada sector de actividad

-Adoptar unos criterios de confidencialidad y secreto profesional esenciales



Proceso y trámites de certificación halal

Un proceso de certificación halal consta a grandes rasgos 
de dos partes fundamentales, una parte documental y otra 

técnica.

DOCUMENTACIÓN INSPECCIÓN

CERTIFICACIÓN         SEGUIMIENTO

      ENTIDAD 

CERTIFICADORA

EMPRESA



Durante el proceso de certificación, se reclama a la empresa 
formalizar una solicitud de inscripción en el registro de la entidad 
certificadora, así como una solicitud de certificación de los 
productos que interesa acoger a la normativa halal. 

Asimismo, se reclaman todos aquellos documentos que permitan 
conocer de forma teórica las características y particularidades de la 
empresa, desde cuáles son sus proveedores, instalaciones, 
infraestructura, equipamientos, utillaje, instrumental y materiales 
al personal y el modelo de gestión que la conforman, los productos 
que fabrica y/o comercializa, los mercados en los que vende, el 
control y mantenimiento de la trazabilidad que tiene implantado, 
etc.



PARTE TÉCNICA: LA AUDITORIA HALAL

El proceso de evaluación de la conformidad halal implica la auditoría técnico-religiosa de las instalaciones en 
las que se fabrican, transforman o envasan los productos objeto de la certificación halal, mediante la 
intervención de una Unidad Auditora autorizada.

La certificación halal está supeditada a pre-auditorías, auditorías iniciales, de seguimiento y/o ampliación y 
de renovación anual.

Las auditorías halal son complementadas con mecanismos de supervisión y medidas de control, así como 
por medio de inspecciones sin previo aviso o aleatorias.

Las auditorías implican la visita al conjunto de las instalaciones que conforman la empresa solicitante y en 
las que se desarrollan los productos objeto de certificación halal. 

Las auditorías se realizan conforme a un listado de verificaciones de referencia.

En las auditorías se pueden tomar muestras de producto para su análisis en laboratorios externos 
acreditados para determinar la presencia o ausencia de sustancias contrarias a la normativa halal de 
referencia.

Las auditorías iniciales (F1 y/o F2) y de renovación son programadas por la entidad certificadora en 
coordinación con la empresa y son realizada por auditores autorizados. 

En las auditorías se pueden levantar No Conformidades leves o graves que requieren acciones correctivas 
por parte de la empresa auditada.



CONCESIÓN DEL CERTIFICADO HALAL

La concesión del certificado halal a la empresa se realiza una vez superados los trámites 
estipulados y habiendo obtenido un informe de auditoría y certificación favorable.

La entrega del certificado halal está supeditada al cumplimiento y aplicación permanente de 
los requisitos establecidos en la reglamentación aplicable.

Los certificados halal pueden ser de empresa, producto y lote.

Los certificados sólo pueden ser emitidos por la entidad certificadora y nunca por la empresa 
certificada.

Los certificados solo reflejan aquellas actividades y/o productos que han sido evaluados por la 
entidad certificadora y que son conformes.

Los certificados pertenecen a la entidad certificadora y cualquier infracción o incumplimiento 
de la normativa halal aplicable puede conllevar su retirada y la aplicación de sanciones.

La certificación de garantía halal está amparada por la Ley Española de Patentes y Marcas.

El mantenimiento de la certificación conlleva un intercambio frecuente de información y 
documentación con la entidad certificadora, en virtud del acuerdo entre esta la y empresa.



MODELO DE CERTIFICADO HALAL



GRACIAS


