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I.

E L MERCADO H ALAL :

El mercado halal representa una cifra de negocio de 4 a 5 mil millones de euros en Francia según las
asociaciones de consumidores halal y el informe sobre halal de la revista LSA. No obstante, los productos
halal con código de barra y certificación halal en supermercados representan solamente 140 millones de
euros.
Fuente: LSA (revista especializada en distribución)

1.

LOS PRINCIPIOS DEL IS LAM:

El Islam, mas que una religión es una manera de vivir, de comportarse, de consumir del musulmán para
seguir los principios de su religión. Es una forma de tener una ética en su vida diaria.
Definición del halal:
“Halal” significa lo que es permitido en la religión musulmana en contradicción con “Haram”, lo ilícito,
ilegal. Es decir que la palabra “halal” se usa para todo, no solamente para productos, como lo solemos
usar en un concepto de mercado.

2.

CONCEPTO DEL MERCADO DEL “HALAL”:
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Cuando se habla del mercado del “halal”, se trata de todo lo permitido en materia de alimentación para
los musulmanes practicantes y sensibles a la ética de su religión. Fundamentalmente, para alimentarse
todo lo vegetal y productos del mar es “halal”.
La carne no es considerada “halal” si no se respectan algunos principios.
La carne que se va a comer es “halal”, si el animal no sufrió y fue ejecutado con el consentimiento de
Dios.
Finalmente, cuando se trata de mercado “halal” en Francia, se trata de todos los productos cárnicos o
conteniendo derivados: jalea, platos preparados, fiambres. Porque los otros productos
fundamentalmente “halal” no necesitan diferenciación marketing o certificación.

ProChile | Información Comercial
El mercado halal en Francia – Año 2012

II.
1.

L A D EMANDA

LA COMUNIDAD MUS ULMANA EN FRANCIA:

Islamismo es la segunda religión en Francia después del catolicismo. En 2010, según un estudio del INSEE
(Instituto nacional de estadísticas de estudios económicos), 2,1 millones de personas se declararon
musulmanes de los cuales unos 100 000 son convertidos.
El ministerio del Interior encargado de los cultos indicó que hay entre 5 y 6 millones de musulmanes en
Francia, cifras obtenidas contabilizando las personas que han llegado de países de tendencia musulmana.
Un tercio de ellas se declaran practicantes, es decir 2 millones de personas.

2.

ORIGEN DE LA COMUNIDA D EN FRANCIA:
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El primer periodo de poblamiento musulmán se hizo en el sur, por pueblos de la España musulmana.
Tuvo lugar entre el VIII y el XV siglo. En ese momento, esos pueblos invaden Francia lo que hizo que las
relaciones sean conflictivas.
Mas tarde, en el siglo XVI, Francia acoge a varias decenas de miles de musulmanes expulsados de España
ya que el rey François Primero mantiene una alianza con Soliman le Magnifique, principal soberano
musulmán. Al final, se integra completamente en Francia.
La confrontación con el mundo musulmán comienza nuevamente el siglo XIX con la conquista de Argelia
y la colonización de una parte de África, Siria y El Líbano. Argelia forma parte oficialmente de Francia
siendo un departamento, aun cuando los ciudadanos de origen norafricano no puedan votar. A
principios del siglo XX, Francia hacer venir trabajadores musulmanes cuando hace falta mano de obra
durante la primera guerra mundial. Son cada vez más numerosos y constituyen la mayor parte de los
trabajadores de la comunidad musulmana en Francia. Los argelinos, los refugiados políticos de países
musulmanes e inmigrantes de Turquía, seguidos en los años 80 por musulmanes de África Negra se
incorporaran a esta comunidad. Son comunidades que conservaron sus rituales y religión y construyen
poco a poco mezquitas.
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3.

PERFIL DEL CONSUMIDOR :
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Los productos halal son casi exclusivamente consumidos por musulmanes. Es importante precisarlo
porque los matrimonios mixtos hacen que muchos no musulmanes comiencen a consumir también halal
y esta tendencia parece ir creciendo.
Es difícil tener una estimación de la población musulmana en Francia aunque representaría cerca de un
10% de la población total. No obstante, se habla de un mercado de 5 millones de consumidores halal en
Francia (estimación baja). El 75% de los musulmanes afirman consumir 100% halal.
- 40% de ellos vive en región parisina
- 80% en ciudades de mas de 100 000 habitantes
- 70% son de origen de países del Magreb
- 72% tienen entre 18 y 49 años
- 37% de los mayores de 18 años tienen hijos
Los consumidores de halal, tienen generalmente un poder de compra más bajo que la media nacional, es
por lo cual el precio es un factor muy importante todavía. No obstante, se ve un alza del poder de
compra de esta comunidad y una necesidad de mayor calidad, variedad y más transparencia de
certificación de los productos. Esto se debe al hecho de que los musulmanes de la segunda o tercera
generación consumen productos típicos franceses, como el foie gras.
Las costumbres del consumidor halal son un poco distintas a la media francesa, aunque se acercan cada
vez más. Notamos que el 99, 3% de los franceses musulmanes consumen carne y consumirían el doble
que los franceses (consumo nacional es de 88 kg/persona/año).
La tasa de penetración del halal es de 70% para la charcutería, pero solamente de 22% para platos
elaborados, 12% para golosinas y menos de un 3% para la alimentación de lactantes.
Abbas Bendali, director de la consultoría de estudios Solis afirma que la proporción de compradores es
estable aunque el promedio de la canasta de consumo aumente.
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III.

C ERTIFICACIÓN “ HALAL ”:

Para comenzar se debe mencionar que la palabra “Halal” no tiene definición legal en Francia lo que
permite una concepción distinta por cada uno de los organismos.
No obstante, los consumidores coinciden que un producto halal contiene carne de un animal que fue
degollado manualmente por un musulmán, en dirección a la Meca sin ser aturdido anteriormente.
Muchos organismos aceptan certificar un producto halal, sin haber respetado estos tres requisitos
fundamentales.
El precio de un producto certificado “halal” respetando los requisitos religiosos es un 20% más alto que
un producto tradicional según Fethallah Otmani del organismo de certificación AVS.
Sacrificadores habilitados:
Las licencias de “sacrificador habilitado” son otorgada por tres mezquitas: Paris, Lyon y Evry. La
Mezquita de París fue otorgada por el Ministerio de Agricultura para “habilitar sacrificadores autorizados
a practicar la degollación ritual” el 15 de diciembre de 1994, Evry y Lyon el 27 de junio de 1996. Hoy en
día, se encuentran 700 sacrificadores, de los cuales un poco menos de la mitad fueron habilitados por la
mezquita de París.
Esta habilitación es un reconocimiento religioso y no corresponde a una calificación en el sentido de la
formación, ni de la higiene, ni de la protección animal.
En Europa hay unos 50 organismos de certificación, de los cuales la mitad están en Francia, según
ASIDCOM, asociación de defensa del consumidor musulmán.
Por otra parte, la CFCM (consejero francés del culto musulman), distingue niveles de seriedad de
organismos:
 Los organismos “estafadores”:
El mercado del “halal” es un mercado lucrativo en Francia pero con una certificación que no tiene que
cumplir con ningún requisito jurídico francés. Es por ello que algunos productores certifican sus
productos con certificadores internos a la empresa, sin ninguna legitimidad.
Esta falta de claridad en el proceso hace que el consumidor se vea enfrentado a problemas sanitarios
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tales como encontrar restos de cerdo en alimentos certificados “halal”, carne “halal” limpiada con ácido,
etc.
Finalmente, la certificación es solamente un logo en el packaging, pero sin ningún control, lo que los
organismos de consumidores acusan sin poder actuar jurídicamente.
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 Organismos laxistas:
Son de buena fe, en el sentido de que quieren ofrecer un producto con buenas normas sanitarias, pero el
control no es muy estricto. Sería el caso de organismos de certificación que trabajan como auditores,
con una visita anual o trimestral en los centros de producción. Finalmente, no hay nadie presente en el
momento del sacrificio así que estamos todavía frente a una certificación poco seria.
 Buen control con concepto religioso poco importante:
Esto sería el caso de una empresa de producción que emplea un organismo externo para la certificación,
con alguien que este presente en la empresa casi siempre, pero donde los conceptos religiosos no son
tan respetados. El termino “halal” es bastante amplio respecto a las distintas etapas del proceso de
matanza por ejemplo.
 Certificado por organismos religiosos:
Esta certificación es la más próxima al concepto religioso de “halal”. Es decir que respetan casi a la letra
el término de halal como indicado en el Corán. El animal es sacrificado mediante degollamiento sin ser
aturdido antes y por un sacrificador religioso.
Otro organismo de defensa del consumidor, ASIDCOM, distingue los productos auto-certificados, sin
control de un organismo tercero y los productos certificados por un tercero. De los organismos de
certificación se hacen una distinción entre los que practican un control permanente durante el sacrificio
y los que trabajan mas como auditores, controlando de vez en cuando y generalmente con controladores
empleados en la empresa de producción.
La AFCAI (Asociación de Finistere de la cultura arabo islámica) y las tres mezquitas representan la parte
de mercado más importante en la certificación “halal”.
Estos organismos declaran usar la electronarcosis en las aves siendo que este es uno de los puntos
débiles de la certificación.
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Luego de varias entrevistas, nos encontramos en que muchas carnicerías “halal” no exigen
certificaciones de organismos y más bien confían en sus proveedores en cuanto al origen “halal”. No
existen cifras oficiales de este fenómeno.
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1.

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN

Lista de organismos de certificación en Francia que tienen sitio web:
-

Achahada : www.achahada.com
ACMIF (Asociación Cultural Musulmana de la Región de Paris, mezquita de Evry): www.mosqueeevry.fr/modules/pages/index.php?pagenum=32
AFCAI (Asociación de Finistere de la cultura arabo islámica): www.afcai.com
Altakwa: www.altakwa.fr
ARGML (Asociación Ritual de la Gran Mezquita de Lyon): www.hallal-mosqueedelyon.org
Arrissala: www.arrissala.org
AVS (A Su Servicio): www.halal-avs.com
CPH (sociedad de consejos y promoción del halal de Créteil).
Halal Correct: www.halalcorrect.com
Halal Services: www.halal-services.fr
Karama: www.karama.fr
MCI - Muslim Conseil International : www.halal-mci.info
Qualité France SA : www.qualite-france.com
SFCVH – Sociedad francesa de control de carne halal de la mezquita de Paris: www.sfcvh.com

Esta lista es bastante heterogénea en cuanto a la calidad de la certificación, e incluso algunos autocertifican sus productos.
Es importante señalar que ningún organismo de certificación, aparte de la mezquita de Lyon tiene
certificador permanente en los sitios de producción. El factor costo de producción determina el respeto
a la calidad de la certificación. No obstante, se han creado organismos de certificación mas serios que
quieren proveer un servicio de calidad con un respeto de la reglas religiosas, aunque todavía no
representen una gran cuota de mercado.
También existen certificadores locales como los Imam (religiosos islámicos) que certifican en su nombre
sin tener ninguna experiencia en industria agroalimenticia.
Algunos productos vendidos como “Halal” en Francia pueden ser certificados por organismos
extranjeros.
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Fuente: “Le Marché du Halal” de Mostafa BRAHAMI y Fethallah OTMANI ; www.asidcom.org.
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IV.

L A OFERTA H ALAL EN F RANCIA

En Francia, en los últimos años se ha visto una diversificación de la oferta tanto a nivel de productos
como de canales de distribución.

1.

PRODUCTOS HALAL:

La oferta halal fue durante mucho tiempo carne bruta o algunos productos elaborados de tradición
musulmana con un concepto muy étnico y vendidos en almacenes de barrio.
Desde hace ya diez años aproximadamente, y debido a un aumento creciente de la demanda es que el
retail empezó a interesarse en el mercado del halal. Los consumidores ya no querían consumir el halal
como producto étnico sino que como un producto básico similar a todo el sector agroalimenticio en
Francia. Querían más calidad, más variedad y más trazabilidad. Además el hecho de que el perfil de
consumidor cambió, ahora son musulmanes de segunda generación nacidos y criados en Francia, que
consumen igual que cualquier francés, o sea cada vez mas platos preparados, fiambres, foie gras, etc…
El mercado del halal se compone de las marcas tradicionales, marcas nacionales que desarrollaron una
gama halal y desde el 2009, marcas propias de distribuidores…. Aunque las marcas tradicionales tienen la
mayor parte del mercado, un 75%, se ve un alza de las marcas nacionales y de las marcas propias.
 Origen de Carne halal en Francia:
-
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Ave: Francia y Bélgica (para ellos es un mercado de despeje, ya que la carne halal es mas que
filete.
Polonia y Rumania empiezan a exportar mucha carne de ave halal, proveniente de nuevos
frigoríficos 100% halal, lo que da mucha confianza a los consumidores.
Notamos que los dos exportadores mayores de aves halal en el mundo son China y Brasil.
- Bovino: Proviene principalmente de Francia e Irlanda
- Ovino: mercado muy pequeño, menos de 5 % tal como el mercado total en Francia. Viene de
Francia generalmente. Muy poco de Nueva Zelanda porque tradicionalmente se consume
carne de ovino fresca y no congelada.
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2.

MARCAS ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS HALAL :

-

Aladin (www.aladin-halal.de)

Esta marca de productos alemana fue creada en 1981 y comercializa productos halal desde los años
1990. Su gama halal contiene salchichas y snack preparados como pizzas.
Se vende en supermercados. Los productos tienen una certificación de un organismo alemán.

- Bilad (www.bilad.fr)
Esta marca fue creada en 2005 por la empresa Bilad, especialista de distribucion halal para retail,
restaurantes, carnicería.
La gama Bilad es de hamburguesas (del frigorifico SOCOPA), snack de ave (nuggets)
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- Dounia (no tiene sitio web)
Esta marca comercializa platos preparados en lata fabricados por industriales agroalimenticio: raviolis,
lasaña, ensaladas, cassoulet, lentejas, etc…
Se vende en supermercados tradicionales y halal.
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- El Saada (www.sdpm.fr)
Esta marca fue creada en 2006 por la “Sociedad de productos de Maghreb Sebiane hermanos, SDPM”.
No se encuentra información sobre certificación y productos en la web. No obstante el logo halal esta
presente en el packaging. Hacen tocino halal de ave, vienesas y foie gras.

- Férico (www.ferico.fr; www.zakia.fr)
Fundada en 1907, esta filial de Panzani (pastas, salsas italianas) es líder en semola de cuscus. Ademas
desarrollaron un gama de platos preparados halal.
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- Halaland (www.halaland.fr)
Esta marca existe desde 2004. Tiene gama de fiambres a base de aves, platos preparados congelados y
frescos, carne molida, etc. Distribuye sus productos en tiendas especializadas y Horeca. A priori, esta
certificado por Altakawa, que seria una empresa de la misma familia.
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- Isla Délice (www.isladelice.fr)
Isla Délice una marca de la empresa Zaphir que comercializa productos halal desde 1989. Cuenta con
más de 80 referencias en tiendas especializadas y supermercados. Se presenta como líder en el mercado
en halal. En 2009, tuvo una facturación de 51 millones de euros. Esta marca esta certificada por AVS (ver
organismo de certificación). Es una marca con muy buena reputación, y una de las únicas comunicando
en medios como tele y publicidad en mobiliario urbano.
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- Isla Mondial (www.isla-mondial.com)
Esta marca, creada en 1985 fabrica y comercializa a supermercados, Horeca y tiendas especializadas
charcutería halal fabricada en Francia.
No se pudo tener más informaciones ya que el sitio web no funciona, pero hay un link en Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Isla-Mondial/441703165846201
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- Kenza halal
Esta marca creada en 1999 fabrica y comercializa una amplia gama de charcutería, platos preparados
halal en supermercados y tiendas especializadas. Esta certificado por CPH (sociedad de consejos y
promoción del halal de Créteil).

- Malaïka (malaika.fr)
Esa marca creada en 2006, está presente en el Reino Unido y Alemania y comienza en Francia. Fabrica y
comercializa comida para lactantes orgánica y halal. Busca comercializar más en Francia, pero por el
momento vende sobre todo en línea.

- Médina Halal (www.medina-hallal.com)
Esta empresa familiar especializada en pavo halal en Francia desde hace30 años fue comprada por LDC,
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número uno de las aves en Francia y a quien pertenece también la marca Regahalal.
Los productos son certificados por la mezquita de Evry y comercializados en supermercados, Horeca,
tiendas especializadas.
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-

Jumbo
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- Zahra (www.zahrarif.be):
Zahra es un marca del grupo belga Hoca meat product que produce varios productos certificado por
SFCVH (Mosquée de Paris).
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 Marcas nacionales que tienen una gama halal:
- Loeul et Piriot (www.loeul-et-piriot.com/produits-lapin.php?id_page=50&id_gamme=3)
Esta marca fue registrada en 2009 por “Loeul et Piriot”, especialista francés del conejo. Venden su carne
de conejo bruta en supermercados. Sus productos tienen la certificación de AVS (ver organismos de
certificación)

-

Delpeyrat (www.delpeyrat.com)

Delpeyrat, especialista del pato en Francia, fabrica el foie gras
halal de Carrefour (ver distribuidores, marcas de distribuidores).
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- Fleury Michon (www.fleurymichon.fr) :
Esta marca nacional de charcutería y platos preparados tradicionales en Francia, se lanzó en el mercado
halal en 2009. Desarrolló más de 25 referencias como salchichas, jamones, pates y platos elaborados. Es
la primera marca en su categoría en este mercado.
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- Les recettes de Nurdan (www.lesrecettesdenurdan.fr)
Esta marca, creada en 2010, forma parte del grupo Pierre Martinet que hace platos preparados para
supermercados, como ensaladas, etc. Los productos son certificados por la mezquita de Lyon y están
presentes en más de 350 tiendas.

- Le Minaret (Ronsard) (www.ronsard.fr)
Esta marca forma parte del grupo Ronsard, especialista en aves, desde el nacimiento, hacia el packaging.
No hay mucha información disponible sobre la marca Le Minaret, aparentemente Ronsard lo
comercializa con su propia marca. En el sitio de Ronsard hay algunas menciones muy discretas del halal,
diciendo que tal producto existe en versión halal.
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- Maggi (www.maggi.fr)
La marca de los famosos cubos Maggi creada al final del siglo 19 pertenece hoy en día al grupo Nestlé.
Esta marca fabrica productos halal desde los años 90.

V.

D ISTRIBUCIÓN :

Desde hace unos 10 años que los canales especializados como carnicería y restauración halal pierden
parte de su cuota del mercado frente a canales de distribución como supermercados y hard discount en
la venta de productos halal. En efecto, con la llegada de marcas importantes del sector agroalimenticio
en el mercado halal, y platos elaborados, los supermercados abrieron sus puertas a esta oferta. No
obstante, las carnicerías halal siguen teniendo un 50% de la cuota de mercado total, los supermercados
un tercio y el resto sería de la restauración. Esta tendencia sigue creciendo, con un aumento de cuota de
mercado de un punto por año para los supermercados desde el 2008.
Según un artículo de la revista LSA (2012), se está viendo una alza de la penetración de productos halal
en supermercados, con un 80% en charcutería, 27% para platos elaborados y 18% para caramelos. Al
igual, se nota un alza de la oferta de marcas propias halal en la distribución francesa (Carrefour, Casino).
No obstante, los consumidores reprochan la falta de variedad de productos halal en los supermercados
así que se estima que todavía hay oportunidad y posibilidad de crecimiento del mercado.
Es así que los primeros supermercados referenciaron gamas de producto halal en el año 2001-2002, y
empezaron con marcas propias a partir de 2007.

1.

CADENAS Y MARCAS DE DISTRIBUCIÓN:

Viendo las oportunidades del mercado halal, las cadenas de supermercados comenzaron a interesarse en
esta oferta al igual que los productos orgánicos algunos años antes. En este sentido, desde 2001 se
empezó a ver en supermercados productos halal y se crearon gamas de marcas propias.
Ahora se puede encontrar productos halal en todas las cadenas de supermercados franceses, con una
gama más o menos importante según la situación geográfica.
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 Carrefour:
Este supermercado propone productos halal con marcas de industriales y con su propia marca (creada
en 2010). Sus productos son certificados por organismos especializados en halal elegidos por los
proveedores y por la empresa Veritas que audita todos los productos de marca
Carrefour.
Gama de productos halal disponible en esta tienda: http://www.ooshop.com/courses-enligne/ContentNavigation.aspx?TO_NOEUD_IDMO=N000000013132&FROM_NOEUD_IDMO=N000000013
131&TO_NOEUD_IDFO=81069&NOEUD_NIVEAU=2&UNIVERS_INDEX=3
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 Casino:
Esta cadena creó un sitio web dedicado al halal, donde se encuentra su oferta en marca de distribuidor
creada en 2009 (www.wassila.fr), además se puede encontrar productos de otra marca:
http://www.mescoursescasino.fr/Pages/ListeProduits.aspx?CategorieName=Le-Frais_Charcuterie_Halal
 Auchan :
Auchan también propone una gama halal en sus supermercados y tiendas de proximidad, Simply Market.
;
http://www.auchandirect.fr/frontoffice/index/recherche/
http://www.livraison.simplymarket.fr/achat-en-ligne-hallal,81,1437.htm
 E.Leclerc :
Esta cadena no destaca su oferta halal en su sitio. No obstante, se dice que E. Leclerc creará su propia
marca halal.
http://fd1-www.leclercdrive.fr/169501/courses/pgeWMEL009_Courses.aspx#FS614

2.

TIENDAS ESPECIALIZADA S:

Se creó un concepto de supermercados halal estos últimos años que no se compara con los “almacenes
étnicos de barrio” que ya existían en Francia.

 Hal’Shop (http://halshop.fr):
El primero de ellos fue abierto en Nanterre, región de París, en 2010, donde se ofrecen más de 1000
referencias de productos. La tienda de 200 m² fue creado por Rachid BAKHALQ, un franco-marroquí
quien se dio cuenta que no existía un supermercado 100% halal. Sus clientes, consumidores de halal se
felicitan de poder comprar todo sin verificar las certificaciones, los otros vienen porque está cerca de su
casa o porque encuentran productos distintos a los supermercados tradicionales.
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 Auhal (www.auhal.fr):
Este supermercado fue abierto en Amiens (norte de Francia) por Abdélali sadaoui, un ex profesional de
Carrefour en 2012 y se convirtió en el supermercado halal mas grande de Francia con 1 100 m² y 20 000
referencias. Ocho aperturas son programadas en Francia hasta el 2014 antes de proponer el concepto en
franquicia.
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 Baker Market (www.bakermarket.com):
Este supermercado situado en Nantes (oeste de Francia) hace parte del grupo Baker
(www.bakerviandes.fr) especialista de carne halal.
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VI.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Como intentamos dar a conocer a través de esta investigación, el mercado halal en Francia sigue siendo
muy poco legalizado y gestionado por actores más o menos confiables. Eso nos ofrece tanto
oportunidades como límites… Como el mercado no está tan legalizado, es fácil entrar con productos
halal, pero por otra parte se puede crear una polémica en cuanto al origen del producto y a saber si es
realmente halal... En efecto, ya hubo algunas polémicas en cuanto a una cadena de restauración: Quick
(equivalente a McDonalds de origen belga) y Herta (vienesas de la marca Nestlé) quienes fueron
acusados de tener carne de cerdo en sus productos halal.
La oferta estampillada halal en Francia es de carne y productos a base de carne, así que los empresarios
chilenos del rubro podrían ofrecer carne ovina, bovina y aves y productos elaborados a partir de estas
carnes.

1.

PRODUCTOS ELABORADOS :

En general, los consumidores de halal se quejan de la poca variedad de productos halal. Los empresarios
chilenos podrían ofrecer productos elaborados a base de carne chilena halal como platos congelados
listos para consumir. Además el consumidor de productos halal, como todos los consumidores en
Francia, compra cada vez más productos listos para consumir de buena calidad ya que su poder de
compra se lo permite cada vez más.

2.

PRODUCTOS ORGÁNICOS:

La oferta halal orgánica es casi inexistente en el mercado francés. No obstante, el consumidor de halal
quiere poder consumir de la misma manera que todos con la elección de productos orgánicos siguiendo
sus tradiciones religiosas.

3.

PRODUCTO DE LUJO:

Página
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Una empresa francesa que distribuye carne de wagyu chilena nos ha solicitado buscar algún proveedor
de carnes de wagyu halal en Chile. En efecto, estos productos son distribuidos a grandes hoteles de la
capital y de balnearios de lujo donde se hospedan frecuentemente ciudadanos de los emiratos árabes
con un poder de compra muy alto.
Además, los franceses consumidores de halal pueden permitirse comprar más productos de lujo que
antes cuando esta población era mayoritariamente compuesta por obreros.
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4.

F R I G O R I F I C O S 1 00 % H A L A L :

Europa del este está entrando fuertemente en el mercado con carne halal (particularmente pollo)
faenada en frigoríficos 100% halal. Eso da mucha confianza a los consumidores que tienen menos riesgos
de restos de carne “no halal” en su producto y una cadena de producción hecha para hacer halal desde
el principio hasta el consumidor final.

VII.

F ERIAS Y EVENTOS

SIRHA: Feria Internacional de la Restauración, Hostelería y
Alimentación.
Próxima edición: 28-29 de enero de 2013 en Lyon, Francia.
Link : www.sirha.com

Halal Expo: Feria especializada en Halal. Se desarrolla al mismo
tiempo y lugar que la feria MDD, de marcas propias.
Próxima edición: 9-10 de abril en Paris, Porte de Versailles
Link: http://www.parishalalexpo.com/
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IFFA: feria de la industria de la carne
Próxima edición 4-9 de mayo de 2013 en Frankfurt, Alemania
Link: http://iffa.messefrankfurt.com
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VIII.

F UENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN

 Sitios web de interés:
http://www.al-kanz.org
Este sitio web es uno de los más reputados en el rubro del halal: noticias, productos, etc
http://www.jemangehalal.com/
Este sitio web trata de alimentos halal: noticias, marcas, distribuidores, etc. Solamente esta disponible
en francés.
http://paris-halal.com/
Referencia los restaurantes halal de la zona de Paris.
http://www.pageshalal.fr
Directorio Hala en Francia

 Consultores:
- Marcelo Hidalgo
Mail: hidalgo@halalexpochile.cl
Web: http://halalexpochile.cl/ , http://www.chilehalal.com/
Este consultor en Halal es chileno y vive en Francia, nos permitió reunirnos con actores del rubro en
Francia.
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- AB Associates conseil
Abderrahman BOUZID
Mail: a.bouzid@abaconseil.fr
Este experto especialista en religión islámica se encargó de la estrategia de la cadena de distribución
“Casino” en el tema del halal.

ProChile | Información Comercial
El mercado halal en Francia – Año 2012

