
Halal International Tourism

Halal International Tourism es una iniciativa del Instituto 
Halal creada en el año 2015 para: 

a) facilitar el acceso al turismo Halal a las empresas turísticas 
que no pueden cumplir con todos los requisitos para 
obtener la certifi cación Halal, 

b) certifi car empresas turísticas interesadas en prestar 
servicios Muslim-Friendly, 

c) proporcionar información sobre la oferta turística 
Muslim-Friendly existente, 

d) dotar a los agentes turísticos de los conocimientos y 
los medios necesarios para que puedan aprovechar las 
oportunidades de negocio que brinda el turismo Halal, 
y e) desarrollar actividades comerciales orientadas a 
promocionar el turismo Halal dentro y fuera de España.

¿Qué es Halal?

Halal defi ne el conjunto de bienes, prácticas y servicios aptos 
para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que es 
lícito, ético, saludable y no abusivo. En la actualidad, Halal 
ha rebasado las connotaciones religiosas del término, y para 
muchos, incluidos no musulmanes, es sinónimo de calidad, 
salubridad, sostenibilidad y ética. 

El Turismo Halal

El mercado del turismo Halal está creciendo muy rápido. 
En 2017, los musulmanes destinaron 177.000 millones de 
dólares a hacer turismo, lo que representó un incremento de 
un 4,7% con respecto al año anterior, un gasto superior al 
efectuado por turistas estadounidenses (135.000) alemanes 
(89.000) y británicos (71.000) ese mismo año, y un 13,2% del 
gasto total hecho ese año en turismo a nivel mundial. Entre 
los musulmanes que más recursos destinaron a hacer turismo 
en 2016 se encuentran saudíes, emiratíes y cataríes, con 
21.000, 16.000 y 13.000 millones de dólares respectivamente, 
seguidos muy de cerca por indonesios y kuwaitíes, con un 
gasto próximo a los 10.000 millones de dólares. Se espera 
que el gasto en turismo Halal alcance los 274.000 millones de 
dólares en 2023 y represente por entonces más de un 14% 
del gasto mundial en turismo.
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La 
Certifi cación 
Muslim
Friendly
TU OPORTUNIDAD PARA ACCEDER 
AL TURISMO HALAL DE FORMA GARANTIZADA



¿Una Oportunidad para España?

De los cerca de 82 millones de turistas que visitaron España 
en 2018, más de 2 millones eran musulmanes. España es uno 
de los destinos más atractivos para los turistas musulmanes. 
El país cuenta con todos los elementos necesarios para 
posicionarse como uno de los principales destinos turísticos 
Muslim-friendly del mundo: el patrimonio andalusí, unas 
magníficas infraestructuras turísticas, una rica y variada 
gastronomía, un clima extraordinario, los mejores equipos de 
futbol del mundo, una amplia oferta de shopping etc. Aún 
así, y a pesar de la búsqueda por parte de estos turistas de 
servicios acordes y respetuosos con sus creencias religiosas, 
son pocos los establecimientos turísticos en nuestro país que 
a día de hoy cuentan con una certificación para capitalizar el 
auge de este mercado.

Conscientes de esta problemática, el Instituto 
Halal, a través de Halal International Tourism, 
ha desarrollado una certificación accesible para 
prácticamente cualquier tipo de establecimiento 
turístico, dividiendo en dos niveles con un 
sistema de medias lunas los requisitos necesarios 
para obtener la certificación Halal. De este modo, 
y con independencia de la capacidad de la 
empresa para adaptar sus instalaciones y oferta 
de servicios, los establecimientos turísticos 
que deseen prestar servicios a los turistas 
musulmanes podrán hacerlo de una manera más 
segura, sencilla y económica.

Beneficios

La certificación permite:

yy Acceder a un mercado valorado en 177.000 millones de dólares 
y compuesto por 1.600 millones de potenciales clientes, 44 
millones de ellos en Europa.
yy Articular una oferta de servicios turísticos Muslim-Friendly acorde 

a las posibilidades de cada empresa.
yy Convivir a la oferta de servicios turísticos no Halal con la Muslim-

Friendly.
yy Desestacionalizar el mercado, convirtiendo en temporada alta (o 

reforzando ésta) los meses del año en los que viajan por turismo 
los turistas musulmanes.
yy Posicionarse como un destino o un establecimiento Muslim-

Friendly.
yy Diferenciarse de la competencia mediante la creación de una 

oferta de servicios específica para el turista musulmán.
yy Generar confianza entre los consumidores musulmanes, 

facilitando su atracción y posterior fidelización.
yy Trabajar con turoperadores especializados en turismo Halal.
yy Desarrollar campañas específicas para atraer turistas 

musulmanes.
yy Alcanzar de manera progresiva la certificación Halal.

Ámbito de Aplicación

Pueden solicitar, obtener y beneficiarse de la certificación:

yy Hoteles
yy Restaurantes
yy Boutiques
yy Centros comerciales y de ocio
yy Agencias de viajes
yy Turoperadores
yy Balnearios y spas
yy Estaciones de esquí
yy Museos
yy Recintos deportivos e hípicos
yy Empresas de transporte de viajeros

Formación

Halal International Tourism, pone a disposición de las 
empresas una serie de programas de formación para ayudarlas 
a capacitar a su personal, adaptar su oferta de servicios y 
aprovechar las oportunidades de negocio que brinda este 
mercado. Compañías como Carolina Herrera, Mandarin 
Oriental Hotel Group, o Value Retail, han confiado en Halal 
International Tourism para formar a sus trabajadores y definir y 
desarrollar sus estrategias comerciales Muslim-Friendly.

Esquema de Certificación

La certificación Muslim-Friendly surge como una solución 
intermedia entre el deseo de muchos establecimientos 
turísticos de incorporar la certificación Halal, y la problemática 
para éstos a la hora de implantar este tipo de requisitos en 
contextos donde el Islam es una minoría religiosa.

Nuestros Partners

Algunos de Nuestros Clientes


