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 MARCO DE REFERENCIA 
 

El “Plan Estratégico Conjunto para la Adaptabilidad de las PYMEs al Mercado Halal” en el 

ámbito geográfico del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía, se encuentra enmarcado dentro 

del Proyecto “Mercado Halal: resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del 

turismo”, perteneciente al programa Interreg V a España-Portugal. 

El objetivo general de dicho Proyecto es “la generación de ventajas competitivas para los 

productos y servicios de las empresas del espacio de cooperación, mediante su adaptación a 

los criterios definidos como “Muslim friendly”, favoreciendo el aumento de las exportaciones 

y la captación de un nuevo nicho de consumidores: los millennials musulmanes”. 

Para dar cobertura al primero de los objetivos específicos que define el Proyecto; “La 

adecuación de la oferta en los sectores estratégicos del comercio, hostelería, artesanía, 

servicios al mercado halal” se desarrolla el presente “Plan Estratégico Conjunto para la 

Adaptabilidad de las PYMEs del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía,  al Mercado halal”, 

esperando del mismo sirva de herramienta conjunta de customización para adaptar la oferta 

de las PYMEs y microempresas de los sectores de actividad mencionados a las necesidades de 

una nueva clientela potencial, el turista Halal en general y el millennial en particular. Además, 

el Plan identificará actuaciones concretas orientadas a la generación de nuevas oportunidades 

de comercialización, individuales y conjuntas, para las PYMEs y microempresas de dicho 

espacio de cooperación en el mercado halal. 

Por tanto, el Plan Estratégico Conjunto para la Adaptabilidad de las PYMEs al Mercado Halal”, 

en adelante PECMH, tiene como principal objeto el establecimiento de los objetivos, líneas 

estratégicas y actuaciones concretas que coadyuven a las PYMEs del Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía a su adaptación ante las tendencias y expectativas del mercado halal. 

El espacio de cooperación o alcance territorial PECMH está definido por el Baixo Alentejo, 

Alentejo Litoral y Andalucía       

El Baixo Alentejo e Litoral son dos comunidades intermunicipales y dos subregiones estadísticas 

portuguesa. Limitan al norte con el Alentejo Central, al este con Andalucía, y al sur con 

el Algarve. Su área conjunta es de 13.810 km², sumando una población estimada de 225.000 

habitantes (2021).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_intermunicipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alentejo_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Algarve
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Ambas comunidades están conformadas por los concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa, 

Vidigueira, Alcázar del Sal, Grándola, Odemira, Santiago del Cacén, Sines 

Andalucía es la comunidad autónoma española. Limita al norte con las comunidades de 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Ocupando toda la vertiente sur de España, está 

conformada por un área de 87.268 Km2 y una población estimada de 8.460.260 habitantes 

(2021) 

La comunidad andaluza está conformada por las capitales de provincia de; Córdoba, Granada, 

Sevilla, Málaga, Almería, Jaén, Cádiz y Huelva.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aljustrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Almod%C3%B4var
https://es.wikipedia.org/wiki/Alvito
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Beja_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferreira_do_Alentejo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rtola
https://es.wikipedia.org/wiki/Moura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ourique
https://es.wikipedia.org/wiki/Serpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidigueira
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1cer_do_Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola
https://es.wikipedia.org/wiki/Odemira
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_do_Cac%C3%A9m
https://es.wikipedia.org/wiki/Sines
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 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 

Elaboración del Plan Estratégico conjunto. 

Se presenta el orden cronológico y el contenido específico de cada una de las 4 Fases de las 

que consta el “Plan Estratégico conjunto para la Adaptabilidad de las PYMEs al Mercado Halal” 

en adelante PECMH, al área del Bajo Alentejo e Litoral y Andalucía.  

Fases del proceso: 

➢ Fase preliminar. Relación de contactos y documentación. Planificación. 

 

➢ Fase de análisis estratégico. DAFO 

Proceso del análisis estratégico: 

• Fase Experimental. Realización del trabajo de campo. 

Obtención de información para la realización del estudio a través de la investigación 

secundaria (revisión documental, empresarial, estadística y legislativa) 

Investigación cualitativa y cuantitativa.  

 

• Fase analítica. Tratamiento de la información. 

       Análisis de la información obtenida durante la fase experimental mediante la  

       realización de análisis de contenidos cualitativos y cuantitativos. 

• Diagnóstico Previo; elaboración de la DAFO a partir de la información obtenida 

en la fase experimental y analítica, identificando las fortalezas y debilidades del 

Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía, así como las amenazas y oportunidades del 

entorno. 

 

Fase Preliminar 
(A)

Fase de Análisis 
Estratégico (B)

Fase de 
Formulación 

Estratégica (C)

Fase de 
Validación(D)
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• Desarrollo. La participación de los agentes sociales y económicos del territorio 

objeto del proyecto, presta el verdadero valor al diagnóstico puesto que permite 

comprender la situación y las perspectivas de futuro de las personas, las empresas, 

las asociaciones, etc. ante las oportunidades del mercado Halal en dicho territorio, 

es decir, los principales destinatarios a los que va dirigido el Plan Estratégico. Por 

lo tanto, éste es un Plan abierto a la participación para consolidar sus valores y 

traducirlos en la definición de acciones. 

 

El diagnóstico como objetivo del análisis e identificación de las principales 

cuestiones de las áreas del Bajo Alentejo e Litoral y Andalucía, que determinarán 

su capacidad para afrontar sus escenarios de futuro ante la perspectiva del mercado 

Halal como oportunidad de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

El diagnóstico de situación se realizará para cada uno de los Vectores Estructurales 

previamente definidos: artesanía; turismo; comercio; y hostelería, en el ámbito de 

las Áreas Estratégicas determinadas: innovación; producto-mercado; marca-

comunicación; fortalecimiento empresarial; e internalización empresarial, desde 

su orientación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Naciones Unidas, conformando esta información el diagnóstico territorial global 

del área geográfica objeto del mismo. 

El desarrollo de esta fase viene definido metodológicamente mediante la 

realización de un doble ejercicio de análisis: externo e interno. Previamente a la 

elaboración de ambos análisis, se realizará una detallada revisión de la 

documentación secundaria existente (revisión documental y de proyectos, 

empresarial, estadística y legislativa). Esta documentación, habida cuenta de la 

limitación de movilidad determinada por legislación gubernamental sobre el 

COVID19, constituirá una fuente de gran interés de cara a la elaboración del Plan 

Estratégico Conjunto para la Adaptabilidad de la PYMEs al mercado Halal 

Otra documentación a tener en cuenta para la elaboración del diagnóstico, que 

será reflejada previamente como documentación de análisis del PECMH, es la 

correspondiente a las actuaciones y programas que durante los últimos cinco años 

se hayan desarrollado a nivel comarcal, regional del área objeto, tanto a nivel 

independiente como integrada para la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, de 

otras administraciones públicas y de programas y proyectos del sector privado. 
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Durante esta fase de diagnóstico se identifican las fortalezas y las necesidades del 

área definida, en base a las cuales se concretará la formulación estratégica (claves 

del modelo para la adaptabilidad de las PYMEs al mercado Halal) las cuales 

coadyuvarán a definir propuestas de mejora en su actual modelo de gestión y que 

optimice las posibles oportunidades de explotación del Bajo Alentejo e Litoral y 

Andalucía. 

➢ Fase de formulación estratégica. 

Proceso de la formulación estratégica (c.1 y c.2) 

 

____________________    c.1   _____________________           ____   c.2   ____ 

 

 

 

c.1 Formulación del Objetivo General, Líneas estratégicas de actuación, y Objetivos 

estratégicos: 

 A partir del diagnóstico se acometerá la definición del “Modelo de Adaptabilidad” 

(objetivo general) deseado para las PYMEs del área objeto de estudio que se desea 

alcanzar a medio y largo plazo. Este Modelo es el argumento central de este y de 

posteriores planes y actuaciones estratégicas, dado que vendrá definido como la 

propuesta coherente de futuro que desean las PYMEs de los sectores de la artesanía, el 

comercio, el turismo y la hostelería del Bajo Alentejo e Litoral y Andalucía, para apostar 

por el turismo Halal, la meta que se quiere alcanzar.   

FICHAS DE PROYECTO: acciones e iniciativas estratégicas 
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Definido el “Modelo de Adaptabilidad” (objetivo central) se desarrollarán los trabajos para 

el establecimiento de las Líneas estrategias de actuación que representan la elección de 

estrategias integradoras de las acciones a emprender.  

Todos los Objetivos del PECMH, con independencia de su alcance, estarán orientados 

fundamentalmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

aprobados por las Naciones Unidas. 

 
c.2 Formulación de las Acciones e Iniciativas específicas: 

• Definición de las acciones e iniciativas específicas a desarrollar para lograr cada 

uno de los objetivos estratégicos previamente definidos.  

Establecimiento del órgano u órganos responsables de la ejecución de cada acción 

e iniciativa estratégica. 

"Modelo de Adaptabilidad deseado"

(Objetivo Central del PECMH)

Participación 
del Comité 
Director y 
entidades

Planificación 
y /o 

actuaciones 
vigentes o en 
elaboración

Análisis 
externo e 

interno 
realizado 
(DAFO)
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• Definición de los indicadores y metas asociadas a cada acción e iniciativa 

estratégica a desarrollar, teniendo en cuenta las aportaciones de los grupos de 

interés.  

 

• Definición de las Fichas de Proyecto correspondientes a cada una de las acciones 

e iniciativas estratégicas. 
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 RAZONES PARA APOSTAR POR EL TURISMO HALAL. UN MERCADO 

GLOBALIZADO. INTERNACIONALIZACIÓN 
Resumen sectorial   

Se analiza en este apartado la economía halal, en general, y el turismo halal en especial: 

significado, importancia a nivel económico, así como los países no musulmanes que están 

adaptando su oferta turística al segmento musulmán.  

Para ello, nos basamos en los principales pilares de la religión musulmana, estudios, proyectos, 

informes internacionales y artículos científicos que tratan este tema, intentando demostrar 

que el turismo halal es una modalidad potencialmente creciente que brinda importantes 

ventajas y oportunidades.  

La séptima edición anual del Informe sobre el Estado Global de la Economía Islámica1 pone el 

foco sobre los 1.800 millones de consumidores musulmanes existentes en nuestro planeta. La 

presente edición estima que el gasto efectuado por los musulmanes en 2018 en productos 

(alimentos, cosméticos, fármacos, etc.) y servicios (turismo, entretenimiento, etc.) Halal, es 

decir, en todos aquellos que son producidos y/o prestados con arreglo a los principios y valores 

del Islam, fue de 2,2 billones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de un 

5,2%. Se espera que este mercado crezca hasta los 3,2 billones de dólares en 2024, y que lo 

haga a una tasa de crecimiento anual compuesto ("CAGR") de un 6,2%. Los activos financieros 

islámicos alcanzaron los 2,5 billones de dólares en 2018. La Economía Islámica ha ganado peso 

en la economía mundial. La creciente demanda por parte del consumidor musulmán de 

productos y servicios respetuosos con sus creencias religiosas ha propiciado el desarrollo global 

de una serie de sectores económicos (alimentación, turismo, cosmética, fármacos, etc.) 

conformados por productos y servicios “Halal” (“permitidos”). Este crecimiento se basa en 10 

factores, que incluyen el crecimiento y empoderamiento económico de la población 

musulmana, una creciente filiación a valores éticos, el interés sostenido de multinacionales e 

inversores, y un creciente número de estrategias nacionales dedicadas a promover el desarrollo 

de productos Halal y las oportunidades relacionadas con éstos. Varios países han tomado la 

delantera a la hora de desarrollar ecosistemas Halal, con Malasia liderando por quinto año 

consecutivo el Indicador de la Economía Islámica Global (GIEI por sus siglas en inglés) de este 

informe, seguido de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Arabia Saudí. 

Indonesia ha pasado del décimo puesto en 2018 al quinto en 2019, gracias, entre otras cosas, 

a las iniciativas adoptadas para impulsar el crecimiento económico mediante el desarrollo de 

 
1 2019-20 Informe Sobre el Estado Global de la Economía Islámica (DinarStandard con el apoyo del 
Dubai Islamic Economy Development Centre ) 
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una estrategia para la promoción de la economía islámica. Asimismo, Turquía ha escalado dos 

posiciones en la clasificación general con respecto al ranking del año pasado. Las estrategias 

nacionales están impulsando importantes desarrollos para la economía islámica. Entre ellas 

cabe destacar la Visión 2030 de Arabia Saudí, el nuevo logotipo Halal creado por Filipinas para 

promover las exportaciones, el apoyo del gobierno surcoreano al desarrollo de fármacos y 

cosméticos Halal, o el lanzamiento en Indonesia del Plan Maestro para la Economía Islámica 

(MEKSI) 2019-2024, que va a representar un punto de inflexión para los productos Halal, ya que 

este país, de 270 millones de habitantes, va a exigir que la certificación Halal sea obligatoria 

para todos los productos de consumo humano. Aunque la posibilidad de un estándar Halal global 

sigue estando lejos, se ha avanzado en este sentido en la mejora de la certificación y los 

estándares, especialmente en lo relativo a alimentos, turismo, fármacos y cosméticos, así 

como en la firma de acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo de estándares Halal. 

El informe reseñado destaca el impacto social actual y potencial de cada uno de los sectores 

de la economía islámica en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 

promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La financiación en el islam de 

proyectos sociales, mediante el Zakat y la Sadaqa (formas de filantropía islámica) han sido 

objeto de estudio por parte de instituciones globales multilaterales, incluyendo el Banco 

Mundial, el Alto Comisionado para los Refugiados (UNHCR) y la UNESCO. Es cierto que todavía 

falta mucho para alcanzar las metas marcadas, pero el alineamiento con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible es un importante avance para la economía islámica, para favorecer su 

desarrollo de manera progresiva y ética. 

Las inversiones juegan un papel muy importante en el impulso y desarrollo de la economía 

islámica, y en el último año, ha habido importantes avances en este sentido. Se invirtieron 

1.200 millones de dólares a nivel mundial en empresas relacionadas con la economía islámica 

(de productos Halal y/o servicios financieros islámicos) lo que supone un crecimiento de un 

399% con respecto al año anterior. Esta cifra engloba un amplio abanico de operaciones, que 

van desde inversiones en empresas de tecnología de reciente creación, hasta inversiones en el 

capital de empresas cotizadas. Los productos Halal atrajeron el grueso de las inversiones, 

aglutinando el 54% del valor total de las operaciones, seguidas de las finanzas islámicas, con 

el 42%, y el estilo de vida islámico, con un 4%, concentrándose éstas últimas en moda islámica 

y turismo Muslim-Friendly principalmente. La cosmética y los fármacos Halal, así como los 

medios de comunicación de temática islámica, consiguieron también atraer inversiones, pero 

en menor medida.  
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El sector de la alimentación Halal ha experimentado una importante evolución durante el año 

pasado, impulsado por la tecnología y el desarrollo de hubs Halal. Existen apps que unen a 

consumidores con restaurantes y marcas Halal, mientras que una nueva plataforma para la 

trazabilidad conecta toda la cadena de valor, desde los productores hasta las entidades de 

certificación. A nivel macro, EAU (Unión de Emiratos Árabes) y China han firmado un acuerdo 

por valor de 1.000 millones de dólares destinados a una planta de producción y procesado de 

alimentos Halal en Dubai, mientras que Indonesia tiene planeado crear un distrito de estilo de 

vida Halal valorado en 18 millones de dólares. La población musulmana gastó 1,4 billones de 

dólares en alimentos y bebidas en 2018, y está previsto que esta cifra alcance los 2 billones de 

dólares en 2024. 

Las finanzas islámicas se han adaptado a los rápidos cambios que se han producido en el 

mercado, incorporando el uso de Fintech, criptomonedas o la banca digital, mientras que 

empresas y gobiernos emiten cada vez más sukuks (bonos financieros islámicos), incluyendo 

sukuks verdes. A pesar de que las finanzas islámicas están apostando por las tecnologías 

financieras, el crecimiento de los últimos meses todavía se basa en servicios y productos de la 

banca tradicional. Las finanzas islámicas alcanzaron un valor próximo a los 2,5 billones de 

dólares en 2018, y se espera que crezcan hasta los 3,5 billones en 2024. 

El turismo Halal, basado en las necesidades de los viajeros musulmanes relacionadas con la 

práctica de su fe, se ha extendido más que nunca, con una oferta que aglutina desde resorts 

de playa hasta hoteles para familias, pasando por agencias de viajes o apps para realizar 

reservas o valorar las vacaciones. Durante el pasado año se crearon nuevas agencias de viaje 

online, dedicadas a la Umrah2 y a ofertar nuevos destinos turísticos Muslim-friendly, 

consiguiendo captar con ello buena parte de las inversiones en este sector. Los planes de los 

gobiernos de los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OIC) para 

aumentar los ingresos provenientes del turismo, están impulsando aún más la inversión en el 

sector, ya sea en Malasia, Indonesia, Turquía o Arabia Saudí. El gasto de los turistas 

musulmanes se situó en 189.000 millones de dólares en 2018, y se prevé que llegue a los 

274.000 en el año 2024. 

El sector de la moda islámica está experimentando un gran desarrollo, con desfiles de moda 

islámica por todo el mundo, la irrupción de nuevas marcas, y una mayor inversión en portales 

 
2 La Umrah o peregrinación menor consiste en una visita a la mezquita sagrada de Meca, en Arabia 
Saudí, durante cualquier fecha del año excepto en los diez días dedicados al a peregrinación mayor o 
Hajj. Este viaje suele durar varios días y se puede extender para incluir una visita a la ciudad de 
Medina. 
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online. El portal de moda online Modanisa vendió una participación minoritaria valorada en 15 

millones de dólares a Goldman Sachs y Wamda Capital para financiar su expansión, mientras 

que el portal minorista The Modist, con sede en Dubai, atrajo también inversores, y la marca 

neoyorkina Haute Hijab se aseguró capital para crear la primera marca mundial de estilo de 

vida islámico enteramente digital. Durante 2018, los musulmanes gastaron en moda y calzado 

283.000 millones de dólares, y se estima que en 2024 este gasto rondará los 402.000 millones 

de dólares. 

Los productos farmacéuticos Halal van a experimentar un importante crecimiento a medida 

que las empresas farmacéuticas vayan invirtiendo en desarrollos en este sector y consiguiendo 

la certificación Halal, especialmente en Malasia, Indonesia y Corea del Sur. Por otro lado, los 

gobiernos de los países miembros de la OIC3 están promoviendo la creación de vacunas y 

medicamentos Halal. En 2018 el gasto en productos farmacéuticos Halal fue de 92.000 millones 

de dólares y se espera que en 2024 alcance los 134.000 millones de dólares. La cosmética Halal 

también se ha convertido en un sector en crecimiento. Hemos sido testigos del lanzamiento de 

nuevas marcas, y de la inclusión de estos productos en la oferta de las plataformas online al 

tiempo que atraían inversiones. La marca de cosmética Halal SimplySiti planea entrar en la 

bolsa de Malasia, mientras que Boutiqaat, con sede en Kuwait, una start-up dedicada a la venta 

online de moda y cosméticos, ha duplicado su valor hasta los 500 millones de dólares tras 

recibir inversiones de un fondo del Golfo. Se estima que el gasto en cosmética Halal por parte 

de los consumidores musulmanes fue de 64.000 millones de dólares en 2018, y que en 2024 

esta cifra rebasará los 95.000 millones de dólares. 

El sector de los medios y el entretenimiento tiene una oferta amplia y en crecimiento, que 

incluye películas, miniseries y otros contenidos online, así como apps diseñadas para cubrir las 

necesidades diarias del estilo de vida islámico. Los principales estudios y plataformas de 

streaming, como Netflix, se están adaptando y creando contenidos atractivos para el público 

musulmán, al tiempo que otras plataformas desarrollan productos con valores culturales 

islámicos dirigidos al público infantil. Los musulmanes gastaron 220.000 millones de dólares en 

2018 en este sector, cuyas previsiones para 2024 se sitúan en torno a los 309.000 millones de 

dólares. 

Si bien el desarrollo y las inversiones en la economía islámica alcanzaron nuevas cotas en el 

último lustro, aún hay importantes oportunidades. Este informe proporciona una hoja de ruta 

para todas las partes interesadas, (inversores, empresarios, reguladores y gobiernos) sobre la 
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mejor manera de llevar al sector hacia adelante, beneficiarse de su desarrollo y ayudar a 

aprovechar el potencial de una economía que también ha de dar respuesta a las necesidades 

éticas, no sólo de 1.800 millones de musulmanes, sino de miles de millones de personas de 

otras creencias y estilos de vida. "... la Economía Islámica se está consolidando cada vez más 

como una parte importante de la economía global..."   

 

 

 

Alimentos halal 

La alimentación Halal va más allá de la carne resultante del sacrificio ritual. El sector ha 

aumentado su oferta de productos con certificación Halal, extendiendo ésta a todos los 

ingredientes que intervienen en la cadena de producción de este tipo de bienes con 

independencia de cuál sea su procedencia. 

A medida que la cadena de producción alimentaria ha ido cambiando, los musulmanes han 

tenido que ir prestando cada vez una mayor atención al etiquetado de los productos. El método 

de sacrificio de la carne, la gelatina de origen porcino, los aditivos o los colorantes, han 

centrado buena parte de la atención de los consumidores musulmanes. Para tranquilizarlos y 

mejorar sus ventas, grandes fabricantes de alimentos como Haribo, Nestlé o Ferrero-Rocher 

obtuvieron la certificación Halal. Cada vez más, musulmanes y no musulmanes, prestan una 

mayor atención a las etiquetas y al origen de los alimentos mientras seleccionan productos en 

los lineales de todo el mundo. El sector de la alimentación Halal está bien posicionado para 

dar respuesta a las exigencias en cuestiones de etiquetado y trazabilidad. La confianza, la 
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ética y la trazabilidad son cuestiones clave cuando se trata de alimentos Halal, que además de 

ser permisibles, deben ser saludables, puros y limpios.  

Las empresas de alimentación con certificación Halal se están adaptando a la realidad 

cambiante del mercado, aunque todavía queda mucho por hacer. La certificación Halal sigue 

estando fragmentada en el mundo, y todavía no se ha incluido la sostenibilidad como un 

elemento central del proceso de certificación. Existen, no obstante, varias iniciativas para 

conseguir un comercio Halal mundial más unificado, como por ejemplo, el Foro Internacional 

de Acreditación Halal (IHAF) impulsado por Dubai o la Junta de la Autoridad Internacional Halal 

(IHAB) promovida por Malasia. Malasia e Indonesia están trabajando más de cerca en normativa 

Halal, en parte debido a la decisión de Indonesia de exigir que toda la producción nacional de 

alimentos y de productos y servicios relacionados, así como las importaciones de éstos, cuente 

con la certificación Halal. 

La tecnología también está ayudando a este sector en su crecimiento, atrayendo importantes 

inversiones y acuerdos comerciales. Por ejemplo, la empresa singapurense WhatsHalal lanzó 

una plataforma de trazabilidad Halal para conectar a toda la cadena alimentaria, desde los 

productores hasta las entidades de certificación. Los consumidores conectan con restaurantes 

y marcas Halal a través de apps como Salam Planet, con cerca de 200.000 usuarios registrados 

en Dinamarca, Pakistán y Reino Unido, o como Halal Dining Club, una app para reservar 

restaurantes Halal con sede en Reino Unido. 

Los inversores también han mostrado un creciente interés por el sector de la alimentación 

Halal, con operaciones como la compra de la omaní Aatco Foods por parte de Kerry Group, por 

409 millones de dólares, o la de la malasia The Chicken and Rice Shop, adquirida por Zensho 

Holdings por un valor de 53 millones de dólares. 

También los gobiernos están apoyando el desarrollo de hubs Halal. Los Emiratos Árabes Unidos 

y China han llegado a un acuerdo por valor de 1.000 millones de dólares para la construcción 

de una planta de fabricación y procesado de alimentos Halal en Dubai; Indonesia, por su parte, 

tiene previsto invertir 18 millones de dólares para la creación de un distrito de estilo de vida 

Halal. Elite Partners Capital, de Singapur, firmó una alianza estratégica con la Cámara de 

Comercio e Industria Singapur-Malasia (SMCCI) para desarrollar unas instalaciones avanzadas 

de producción alimentaria Halal valoradas entre 57 y 72 millones de dólares. A pesar de las 

iniciativas gubernamentales, las fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa en este segmento, la 

alimentación Halal sigue siendo una gran oportunidad de negocio. 
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El gasto efectuado por los musulmanes en alimentos Halal alcanzó los 1,37 billones de dólares 

en 2018, lo que supone un crecimiento de un 5,1% con respecto al 2017. Se prevé que crezca, 

tras la situación generada por la pandemia, a una tasa de un 6,3% anual y alcance los 2 billones 

de dólares en 2025. 

Oportunidades 

o Oportunidad para los gobiernos: los países de la OIC podrían incrementar un 1% su PIB 

gracias al comercio de productos Halal 

o Oportunidades para las empresas. Las empresas podrían llegar a ingresar más de 1.000 

millones de dólares con este sector. 

o Oportunidad para inversores. A pesar del fuerte crecimiento, el valor de las 

transacciones sigue muy por debajo de su potencial.  

o Sectores con mayor previsión de crecimiento para 2022: Ingredientes, platos y snacks 

cárnicos, piensos, venta minorista Tecnología para los Alimentos Halal, Venta online de 

productos Halal 

o Existencia de PYMES de productos Halal de países no musulmanes atractivas para su 

adquisición. 

o Las principales empresas del sector están creando unidades de negocio independientes 

para los productos Halal. 

o Las principales economías de la OIC cuentan con estrategias para fomentar la inversión 

en la economía Halal. 

Turismo Muslim Friendly 

El turismo Muslim-Friendly es más popular que nunca, con ofertas que van desde resorts de 

playa hasta hoteles para familias, pasando por agencias de viajes y apps para reservar o 

puntuar las vacaciones. Se han habilitado piscinas y restaurantes Halal, lo que ha permitido el 

desarrollo del turismo Muslim-Friendly en muchos mercados. Las soluciones digitales han sido 

esenciales para posibilitar el despliegue de todo el potencial de este sector. 

Durante el año pasado se han creado numerosas agencias de viaje online, incluyendo UmrahMe, 

la nueva agencia de viajes online de la británica Serendipity Tailormade, Rihaala, o la Malasia 

HalalHoliday. 

Las peregrinaciones a Meca, la mayor, o Hajj, y la menor, o Umrah, consigue atraer a millones 

de peregrinos al año, generando ingresos por valor de varios miles de millones de dólares. El 

reino saudí tiene planes para atraer a más de 30 millones de peregrinos al año para la Umrah, 
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bajo el programa marco Visión 2030, lo que exige el desarrollo de soluciones digitales para 

conseguir este objetivo. El Ministerio Saudí de Hajj y Umrah ha firmado acuerdos de 

colaboración con varias agencias de viajes, incluyendo los portales generalistas Agoda y 

Booking.com. Por su parte, HolidayMe, una agencia de viajes online con sede en Dubái, lanzó 

UmrahMe, que facilita a los peregrinos paquetes de viaje personalizados para la Umrah. 

Los gobiernos de la OIC tienen planes para aumentar los ingresos procedentes del sector 

turismo, lo que está atrayendo más inversiones a este sector. Arabia Saudí quiere captar 20.000 

millones de dólares de inversión hasta 2035 a través de su proyecto Al-Ula. Por su parte, 

Turquía, Malasia e Indonesia están promocionando la expansión del turismo MuslimFriendly en 

sus respectivos países. Ya a finales del 2018, el Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), que 

califica las provincias del país según su capacidad para atraer turistas musulmanes, firmó un 

acuerdo con Mastercard y CrescentRating. Asimismo, el Islamic Tourist Center de Malasia lanzó 

una iniciativa para reconocer hoteles Muslim-Friendly. 

Los países que no son de mayoría musulmana también están haciendo importantes esfuerzos 

de marketing para atraer turistas musulmanes a sus países. Aunque hay inversión en 

infraestructuras, son las agencias de viaje online las que están atrayendo mayor inversión al 

sector. HolidayMe consiguió captar 16 millones de dólares en una ronda liderada por Gobi 

Partners (China) y en la que también participaron Accel Partners (India), Global Ventures 

(Emiratos), Algebra Ventures (Egipto) y B&Y Venture (Líbano), para poco después fusionarse 

con Tripfez, una agencia de viajes online Muslim-Friendly con sede en Malasia. Por su parte, la  

indonesia Traveloka consiguió 420 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por 

el fondo soberano de Singapur, al tiempo que Sastaticket, de Pakistán, recibió 1,5 millones de 

dólares en una ronda liderada también por Gobi Partners. Se espera que las plataformas 

tecnológicas impulsen aún más el sector. Entre ellas destacar HaveHalalWillTravel, una guía 

de viajes online, que ha lanzado un chatbot llamado Sophia en su plataforma 

En 2018 los musulmanes destinaron 189.000 millones de dólares a viajar.  

Oportunidades 

o Oportunidad para los gobiernos. Los países OIC podrían incrementar su PIB un 1% gracias 

al turismo Muslim-Friendly 

o Oportunidad para las empresas. Las empresas podrían llegar a ingresar más de 1.000 

millones dólares vinculados al sector del turismo Muslim-Friendly 
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o Oportunidad para los inversores. A pesar del fuerte ritmo inversor, el valor real de la 

Economía Islámica queda por debajo de su potencial. Los inversores tienen todavía 

muchas oportunidades.  

o Sectores con mayor previsión de crecimiento para 2022: Servicios digitales 

personalizados para el turismo Muslim-Friendly, Turismo Sostenible, Tecnologías para 

la Umrah (Umrah-tech), Resorts de Playa Halal.  

o Hay múltiples iniciativas gubernamentales en expansión para el desarrollo del turismo 

halal, algunas de ellas vinculadas a la tecnología: 

• Inversión en OTCs4 Halal. 

• Oportunidades de inversión (venture) en UmrahTech. 

 

Moda Islámica 

La moda islámica es más visible que nunca, ya sea en la calle, en los medios, en internet o 

sobre la pasarela. También está marcando tendencia, y sus diseños son populares tanto entre 

musulmanes como no musulmanes, que quieren un estilo modesto, pero elegante. 

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de eventos de moda islámica, que por 

primera vez, se celebraban en diversas ciudades de todo el mundo, de Miami a Accra, pasando 

por Moscú y Milán.  

En San Francisco se celebran exposiciones de moda islámica contemporánea que muestra la 

obra de diseñadores, marcas y tiendas. La revista estadounidense Sports Illustrated presentó 

por primera vez una modelo en “burkini” y velo, Halima Aden. Dos ferias internacionales, 

Gallery Dusseldorf y Collection Premier Moscow incluyeron moda islámica. Aden se ha 

convertido en la embajadora de la moda islámica, con apariciones durante el pasado año en 

diversas sesiones fotográficas. Además, ha lanzado su propia firma de hijabs junto con la 

plataforma de venta online Modanisa y ha diseñado una muñeca Barbie que luce hijab. 

Por otro lado, marcas convencionales han lanzado líneas específicas de moda islámica, como 

la japonesa Uniqlo, que ha querido capitalizar el éxito de su línea para mujeres con velo de 

2015, o la marca deportiva Nike, que lanzó Pro Hijab. El auge de la moda islámica no ha pasado 

desapercibido para los inversores. La plataforma de ventas online Modanisa vendió un paquete 

minoritario de acciones valorado en 15 millones de dólares a Goldman Sachs y Wamda Capital 

para financiar su expansión. La dubaití The Modist consiguió inversiones de la tienda online 

 
4 “Over the counter” red electrónica de contratación 
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británica Farfetch y Annabel Investment Holding. Además, la firma neoyorkina de moda 

islámica Haute Hijab consiguió levantar 2,3 millones de dólares para financiar la primera marca 

del mundo íntegramente digital dedicada al estilo de vida islámico. 

Estos movimientos son claros indicadores de que la moda islámica se mueve en la dirección 

correcta. Sin embargo, la falta de estándares y de una guía clara ha tenido algunas 

consecuencias: una firma estadounidense sufrió el enfado de los consumidores al no haber 

utilizado modelos que vistieran de forma apropiada en el lanzamiento de su colección de 

hijabs. 

Las marcas y tiendas convencionales tampoco son conscientes de que la moda islámica no exige 

colecciones completamente diferentes para atraer a los consumidores. La ropa puede 

adaptarse para conseguir un aspecto más modesto: ha de ser suelta y larga, de forma que cubra 

totalmente brazos y piernas. 

Con el objetivo de asesorar al sector, Think Fashion puso en marcha The Council of Modest 

Fashion en Indonesia, con capítulos a lo largo del mundo, para promocionar una moda inclusiva, 

prácticas sostenibles, dar apoyo a diseñadores y promocionar el crecimiento de la industria de 

la moda islámica. 

Los gobiernos de los países OIC también están apoyando el sector, especialmente en Turquía e 

Indonesia. El Islamic Design Fashion Council (IDFC) sigue promoviendo el sector, por ejemplo 

durante la Torino Fashion Week, o la Pret-A-Cover Buyers Lane en Emiratos, un evento para 

presentar la moda y los diseños islámicos en Dubai. 

El gasto de los consumidores musulmanes en moda y calzado durante 2018 fue de 283.000 

millones de dólares. La moda islámica tiene potencial suficiente para incrementar su peso en 

el mercado global de la moda, valorado en 2,5 billones de dólares. 

Oportunidades 

o Oportunidad para los gobiernos. La moda islámica puede contribuir a un aumento del 

PIB, al desarrollo del talento local y a la generación de puestos de trabajo.  

o Oportunidad para las empresas. Las plataformas de venta y las principales marcas 

pueden generar importantes ingresos adaptando sus colecciones, así como creando 

líneas específicas de moda islámica. Se están realizando inversiones (venture) en 

plataformas de comercio electrónico en fase inicial y con potencial de crecimiento. 
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o Oportunidad para los inversores. A pesar del fuerte crecimiento, el valor real de la 

Economía Islámica queda por debajo de su potencial. Los inversores tienen todavía 

muchas oportunidades para la adquisición de marcas de moda islámica emergentes. 

o Sectores con mayor previsión de crecimiento para 2022: Moda islámica de lujo, M-

Commerce, Moda islámica deportiva, Circular fashion, Moda islámica masculina 

 

Otros sectores halal potenciales para exportación 

➢ Fármacos halal. En 2018 el gasto en productos farmacéuticos Halal por parte de los 

musulmanes fue de 92.000 millones de dólares. Se espera que crezca hasta los 134.000 

millones de dólares en 2025. 

Oportunidades 

o Inversiones en empresas productoras de ingredientes Halal para suministrar al sector 

farmacéutico. 

o  Proveedores Halal para la industria farmacéutica. 

o  Inversión en fabricantes de productos orgánicos Halal. 

 

➢ Cosmética Halal. Los musulmanes gastaron 64.000 millones de dólares en cosmética Halal 

en 2018. En 2025 se espera que rebase los 95.000 millones de dólares.  

Oportunidades 

o Inversiones en empresas de belleza Halal emergentes y con potencial de crecimiento. 

o Las regulaciones son cada vez más exigentes en los países OIC. 

o Aumentan las sinergias entre los productos Halal y los ecológicos. 

 

➢ Medios y entretenimiento halal. En 2018 los musulmanes gastaron 220.000 millones de 

dólares en medios y entretenimiento Halal. Se prevé que el gasto alcance los 309.000 

millones en 2025.  

Oportunidades 

o Sectores con mayor previsión de crecimiento:  Películas y Series de contenido islámico, 

Servicios para el estilo de vida islámico a través de Apps, Documentales sobre temas 

culturales relevantes 

o Las oportunidades de inversión se localizan en empresas pequeñas con potencial de 

crecimiento. 

o Inversión en contenidos de tema islámico y cultural. 

o Arabia Saudí se abre cada vez más al sector audiovisual. 
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 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE COOPERACIÓN. TEJIDO 

EMPRESARIAL 
 

PYMEs y microempresas del sector hostelero, del comercio minorista, artesanía y turístico en 

las regiones del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía.  

Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 

Para realizar una aproximación a la caracterización del tejido empresarial de Baixo Alentejo e 

Litoral y Andalucía hemos recurrido al único documento existente que contextualiza la 

Eurorregión Alentejo-Albarve-Andalucía como un espacio territorial, social y económico 

propio; el Plan de Acción de Cooperación Transfronteriza (PACT-A3-2020).  

Esta Eurorregión EUROAAA se institucionalizó en mayo de 2010 se institucionalizó EUROAAA,  

(Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía), con el objetivo de impulsar  una nueva etapa más 

avanzada de la cooperación transfronteriza entre éstas regiones vecinas.  La localización 

estratégica de la Eurorregión en el sur peninsular y europeo y su disposición entre las fachadas 

atlántica y mediterránea, confieren a EUROAAA una posición privilegiada en el contexto 

europeo.  

La Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, con una extensión aproximada de 119.869 Km² , 

nace con la vocación de convertirse en un espacio vivo de participación, un foro para el 

entendimiento y el dialogo de todas las entidades públicas y privadas susceptibles de promover 

el desarrollo de este territorio fronterizo.  

Competitividad y promoción del empleo, medio ambiente y entorno natural, cooperación e 

integración económica y social y accesibilidad y ordenación territorial, todas ellas constituyen 

áreas prioritarias de actuación en las que EuroAAA aunará esfuerzos, recursos e iniciativas, 

dando lugar a las sinergias que permitirán multiplicar los resultados de la cooperación 

transfronteriza.  

Con la creación de esta Eurorregión, las regiones de Andalucía, Algarve y Alentejo han 

establecido las bases institucionales que permitirán seguir dando continuidad de manera 

duradera, al proyecto de desarrollo del territorio que comparten y a la mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes. 

Las principales características que como espacio territorial, social y económico propio 

definen a la EUROAAA podrían sintetizarse en: 
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o Extensión de 119.869 KM2 

o 9.576.760 habitantes 

o Situación estratégica en el contexto europeo 

o Enorme diversidad físico-natural 

o Gran biodiversidad 

o Dinámica demográfica diferenciada 

o Contraste en la estructura urbana 

o Elevado volumen de movimientos de personas y mercancías 

o Gran peso del sector terciario 

o Densidad de tejido empresarial baja  

La Estrategia Inteligente, Sostenible e Integrada para la Eurorregión Alentejo - Algarve - 

Andalucía (PACT-A3 2020), pretende garantizar que los aspectos cruciales para la cooperación 

estén adecuadamente recogidos en su estructura programática y objetivos sin convertirse en 

la suma de las medidas que realizan los diversos agentes que actúan en el territorio sin más. 

Las finalidades que justifican la necesidad de formulación del PACT-A3 2020 son: 

o Disponer de una Estrategia de Cooperación para todas las entidades y agentes 

implicados en el desarrollo de su territorio.  

o Estimular y fomentar acciones conjuntas concretas en el contexto de esa Estrategia.  

o Disponer de un mejor escenario para la financiación de proyectos. 

 

Estructura Territorial de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 

El modelo demográfico y territorial del espacio de la Eurorregión AAA viene determinado por 

fuertes diferencias intrarregionales entre el interior y el litoral. El interior ha sufrido un largo 

proceso de despoblamiento y envejecimiento de la población, que ha dado lugar a una baja 

densidad demográfica. Las actividades se centran en la explotación agrícola y forestal de 

grandes extensiones superficiales, que otorgan los principales rasgos de identidad a este 

territorio. 

El litoral, por su parte, se organiza territorialmente en aglomeraciones urbanas, donde el 

dinamismo económico es mayor, basado en los servicios y la construcción. La densidad de 

población es elevada, localizándose en la franja costera el mayor número de ciudades. 

Coexiste, así, una diversidad de situaciones, tanto desde el punto de vista estructural 

(potencial demográfico, densidad poblacional) como dinámico (evolución de la población). La 
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ordenación territorial de la Eurorregión se sustenta en un sistema urbano policéntrico con 

adecuados niveles de cohesión e integración, con elevado potencial de expansión ligado, en 

muchos casos, a una creciente especialización sectorial, sobre todo en servicios.  

 

Tejido empresarial de Alentejo-Algarve-Andalucía 

La Eurorregión Alentejo–Algarve–Andalucía cuenta con un tejido empresarial formado por 

aproximadamente 642.000 empresas. El tejido empresarial de la Eurorregión AAA está 

compuesto fundamentalmente por empresas de pequeño tamaño (el 99,9% tienen menos de 50 

empleados), la mayor parte de ellas microempresas (tienen menos de 10 empleos el 95,8%), 

siendo muy pocas las empresas de tamaño mediano y grande establecidas en este territorio 

(en torno a 3.860 empresas con 50 o más empleados). La distribución del número de empresas 

según tamaño es prácticamente idéntica en las tres regiones forman Eurorregión AAA. Fuente: 

INE de Portugal e INE de España. 

Si bien el tejido empresarial de la Eurorregión AAA está formado básicamente por empresas 

pequeñas, las pocas empresas de gran tamaño tienen un papel relevante en la actividad 

económica, representando proporciones importantes de la producción y el empleo de varias 

actividades económicas, fundamentalmente de energía, minería y algunas ramas industriales. 

La reducida dimensión de la mayoría de las empresas de la Eurorregión AAA dificulta su 

competitividad en mercados globales, pues, entre otros factores, tienen más limitaciones a la 

hora de incorporar tecnología a la producción, su capacidad comercial es inferior, les es más 

difícil innovar y disponen de menos poder de negociación con clientes y proveedores. Una 

consecuencia relevante de esta menor capacidad competitiva es que la producción se destina 

fundamentalmente a mercados cercanos a la ubicación física de la empresa.  

El mercado local y regional representa la mayor parte de la cifra de negocio, y son muy pocas 

las empresas las que venden en otros países. La reducida orientación exportadora del tejido 

empresarial de la Eurorregión afecta negativamente a la rentabilidad de las empresas y 

condiciona su viabilidad futura, pues la atonía del consumo interno obliga a vender en otros 

territorios para alcanzar un adecuado nivel de ocupación de las capacidades de producción que 

disponen las empresas.  

Las empresas innovadoras de la Eurorregión AAA son principalmente de servicios, en 

consonancia con la participación que este sector tiene en el tejido empresarial de la 

Eurorregión AAA, consistiendo las innovaciones fundamentalmente en mejoras de los procesos 

productivos implantados en las empresas. Fuente: INE de Portugal e INE de Andalucía.  
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Turismo en Alentejo-Algarve-Andalucía 

El litoral de la Eurorregión absorbe un gran porcentaje del turismo peninsular y europeo, 

constituyendo uno de los sectores fundamentales de su economía. En muchos casos, este 

crecimiento ha venido acompañado de un desarrollo inmobiliario que presenta algunas 

situaciones no deseables por la dimensión urbana adquirida. Por otro lado, el turismo rural, 

que abarca la mayor parte de la Eurorregión y que ofrece unas potencialidades enormes, aún 

no ha alcanzado el nivel de desarrollo deseado a pesar de las muchas iniciativas que se están 

llevando a cabo. Con el objetivo de convertir este sector en uno de los elementos más 

competitivos de la Eurorregión y diferenciarlo de otros destinos turísticos europeos, esta 

Estrategia PACT-A3 2020 propone emprender algunas acciones, entre las que cabe destacar, 

como acción transversal, la digitalización de la mayor parte de las actividades destinadas al 

turismo, en línea con la iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 “Una Agenda 

digital para Europa”. Entre ellas destacamos las siguientes Orientaciones Estratégicas: 

➢ Establecer los rasgos comunes en el espacio turístico transfronterizo. Los espacios 

turísticos de las tres regiones gozan de atributos comunes en relación con el clima, 

el paisaje, los recursos naturales, la historia y la cultura. En particular, hay que 

destacar el valor que paisaje tiene como patrimonio identitario, con un indudable 

papel en la estructuración del producto turístico de la Eurorregión y del producto 

transfronterizo. Este interés en compartir una visión común sobre el espacio 

turístico se debe traducir, en primer lugar, en una expresión compartida de los 

atractivos existentes en las tres regiones, una comunicación común y unos acuerdos 

básicos sobre determinada parte de la producción y de la comercialización de los 

productos. Para ello, debe movilizarse el potencial existente en la extensa red de 

informadores y asistentes a los turistas en destino de la que ya se dispone en las 

tres regiones. 

➢  Crear cauces estables de cooperación en los segmentos turísticos relacionados con 

el capital territorial. Esta orientación estratégica se centra, teniendo en cuenta la 

planificación de las tres regiones y la experiencia en cooperación, en los siguientes 

de turismo rural, de naturaleza, cultural y náutico. El turismo náutico se entiende 

en su modalidad más vinculada al territorio, a las actividades deportivas y a las 

experiencias de relación con los atractivos locales.  

➢ Impulsar la formación, producción e intercambio de conocimientos. Consiste esta 

orientación en desarrollar una plataforma conjunta para la formación, el desarrollo 

y la transferencia de conocimientos en materia de planificación turística, de 
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valoración de efectos sobre modelos territoriales de turismo, de mejora de la 

calidad de las instalaciones y en materia de gestión turística y de técnicas de 

comercialización conjunta. 

➢ Implantar un marco de colaboración para optimizar las infraestructuras de acceso, 

sistemas de transporte e instalaciones turísticas de referencia  

➢ Favorecer la operación en red. Esta orientación estratégica persigue crear las 

condiciones para que puedan compartirse informaciones, criterios de calidad, 

soluciones tecnológicas innovadoras y canales de comercialización, generando 

redes de establecimientos e instalaciones en los distintos segmentos turísticos. 

Además, pueden incorporarse iniciativas de operación en red para instalaciones 

existentes en el segmento de golf, salud y bienestar y turismo accesible. La 

trayectoria mantenida de cooperación entre distintas entidades de ambos lados de 

la frontera permite contar con las condiciones precisas para confeccionar productos 

turísticos ofertados por empresas que incorporen componentes y atractivos de las 

distintas regiones, aprovechando los valiosos recursos existentes y la singularidad 

de disfrutar de dos culturas en un sólo viaje. En este sentido, la Estrategia cuenta 

con las siguientes líneas de actuación: 

• Desarrollo de materiales de interpretación de recursos transfronterizos. Para 

ello, se podrán realizar encuentros, inventarios, guías explicativas, espacios en 

internet y material de comunicación compartible; así como la posibilidad de 

acceso on line a todos estos intrumentos al público en general a los efectos de 

facilitar la promoción del mercado turístico on line con el fin de ampliar el 

volumen tanto de turistas como empresas turísticas interesadas. 

 

• Impulso de una estrategia de paisaje turístico 

• Difusión de información turística y atención al turista en destino: Con esta línea 

se pretende ofrecer servicios de escala transfronteriza a los turistas en destino, 

informando sobre los atractivos existentes en las tres regiones y sobre todo tipo 

de información de interés para el turista. Dicha información podrá tener 

formato on line, facilitando, asimismo, la contratación, por internet, de 

servicios turísticos de todo tipo. 

• Apoyo a las redes de turismo de naturaleza, rural, cultural, náutico y deportivo: 

Se quiere apoyar las iniciativas empresariales para configurar redes de 

empresas de alojamiento, restauración, instalaciones deportivas, actividades 
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culturales y al aire libre, transporte y servicios receptivos que desarrollen 

políticas de cooperación estable en productos, tecnología, formación, 

información de mercados y estrategia de comercialización. 

• Definición de bases para la optimización de la movilidad turística: En el marco 

de los Grupos de Trabajo de la Eurorregión se fijarán las condiciones para 

optimizar el uso turístico del sistema de transporte y para favorecer los flujos 

de turistas transfronterizos. 

• Desarrollo de un grupo operativo interadministrativo: Se busca impulsar la 

cooperación entre las distintas administraciones y entidades públicas que 

promocionan el turismo en las tres regiones, tanto a nivel local, como regional, 

el apoyo a las iniciativas de turismo receptivo, la coordinación en atención al 

turista en destino y la coordinación de las acciones promocionales del espacio 

transfronterizo. 

• Impulso de la transferencia de conocimientos: Se trata de consolidar 

actividades formativas periódicas en materia de ordenación del territorio 

turístico, en gestión de instalaciones de interés turístico, en aprendizaje de los 

respectivos idiomas para la atención a turistas y en conocimiento de mercados. 

En esta línea se incluyen acciones formativas convencionales, jornadas y 

encuentros profesionales, plataformas de intercambio, formación cruzada con 

estancia en otras regiones y evaluaciones de experiencias de interés común. 

• Apoyo a las iniciativas de turismo receptivo: Se prestará apoyo a las iniciativas 

empresariales que desarrollen ofertas de turismo receptivo de composición 

transfronteriza, integrando distintos componentes de oferta localizados en dos 

o más regiones, en cualquiera de los segmentos priorizados, naturaleza, rural, 

cultural 
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 BAIXO ALENTEJO E LITORAL Y ANDALUCÍA COMO DESTINO 

TURÍSTICO HALAL 
 

Debido a su relevancia y complejidad, el turismo halal representa uno de los mayores desafíos 

para el sector turístico mundial, englobando a múltiples nacionalidades y particularidades 

basadas en preceptos del Islam. Un mercado emergente, que como hemos señalado crece con 

fuerza gracias a la pujanza de la economía islámica, que reclama su sitio en el panorama 

mundial. El turista halal reclama destinos muslim friendly dentro de las diferentes tipologías 

turísticas, destacando el patrimonio cultural musulmán como uno de sus destinos más 

deseados, donde Al Ándalus y Andalucía ocupan una posición relevante dentro del imaginario 

musulmán.  

España, y en menor medida Portugal, por sus lazos culturales e históricos comunes con el 

mundo musulmán (antiguo Al Ándalus), y por su situación geoestratégica con el norte de África, 

gozan de muchas posibilidades para atraer al turista musulmán, siguiendo el ejemplo de otros 

países que han conseguido captar y ganar la confianza de ese segmento socioeconómico 

importante. Dichas posibilidades y privilegiada situación entendemos que puedan verse 

favorecidas si concretamos dentro de dicho territorio, aquel que tuvo una mayor influencia 

musulmana y más cercano al norte de África; Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía. 

En la actualidad, son aproximadamente 2 millones y 45 mil los musulmanes que residen en 

España y Portugal respectivamente.   

 

Recursos disponibles. Atractivos de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía  

Patrimonio islámico de Baixo Alentejo e litoral y Andalucía 

El patrimonio islámico está muy presente en Baixo Alentejo e litroal y Andalucía, y debe ser 

uno de los aspectos prioritarios que debe destacarse en cualquier campaña de promoción 

orientada a estos mercados. 

La monumentalidad e importancia de territorios dentro de la cultura islámica como son, 

Córdoba, Granada, Sevilla, la Sierra de la Alpujarra granadina y las Axarquías de Málaga y 

Almeriense, como auténticos iconos de Al-Ándalus, deben ser puntos de interés y de atracción 

emocional con la población musulmana. Al ser más visibles por sus majestuosas obras 

arquitectónicas e importancia histórica, deben de ejercer como motores de atracción para 

atraer al turismo halal, y a partir de estas, mostrarle toda la herencia musulmana que hay en 

Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía. 
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Algunas de las grandes obras arquitectónicas que encontramos en el territorio son: La Mezquita 

(Córdoba); La Alhambra (Granada); Medina-Azahara (Córdoba); La Giralda (Sevilla); La 

alcazaba de Málaga (Málaga); Los reales Alcaceres de Sevilla (Sevilla); Baños Árabes de Jaén 

(Jaén); La Alcazaba árabe de Mértola (Baixo Alentejo). 

El barrio del Albaicín y Alcaicería en Granada, dos barrios típicos de la época musulmana, 

donde encuentras calles estrechas y tiendas de artesanía de origen andalusí. 

La judería de Córdoba, patrimonio de la humanidad, destaca por sus calles estrechas, 

laberintos, callejones, teterías y baños árabes. 

Regiones importantes como son, las Axarquías almeriense y malagueña o la Alpujarra 

granadina, conservan raíces y vestigios musulmanas. 

 
El valor desconocido: Los Ziyarat. 

No todo son las grandes obras, también encontramos los Ziyarat, los cuales son, la visita a un 

lugar santo o espiritual. Para hacer una similitud cristiana, serían parecidas a las 

peregrinaciones a lugares santos y las procesiones. 

Las más comunes son las relacionadas con Muhammad o algún personaje destacado del islam. 

Pueden ser parajes naturales o lugares donde vivieron personajes ilustres de esta época. 

Se deben promocionar los Ziyarat, dándoles visibilidad y realizar ofertas para atraer al turismo 

islámico en base a ellos.  

En Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía tenemos varios como: 

o Ibn Rushd, Averroes, filósofo y polímata, de Córdoba. 

o Ibn Masarra, filósofo de Córdoba. 

o Ibn Hazm, filósofo y escritor de Córdoba. 

o Ibn Firnas, de Ronda. Precursor de la aeronáutica, proto-humanista, científico y 

químico andalusí. 

o Wallada Bin al- Mustakfti, hija de Muhammad III de Córdoba, poetisa. 

o Zyriab, de Badad, se exilió en Córdoba, músico, poeta, compositor, polímata versado 

en astronomía, geografía botánica, gastronomía, cosmética y moda. 

o Ibn Arabi, El mayor filósofo del islam, nacido en Murcia y educado en Sevilla. 

 

Gastronomía y productos: La huella Andalusí. 

Mención especial recibe la huella cultural musulmana en la gastronomía del territorio, muchas 

de las recetas más típicas y tradicionales tienen origen andalusí, además de esto, la mayoría 
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están elaborados con ingredientes que son originariamente halal, por lo que los turistas 

musulmanes podrán disfrutarlas en cualquier establecimiento que hoy la oferte y cumpla con 

las medidas Muslim-Friendly. 

Otra de los grandes atractivos del territorio de cooperación es la calidad en el producto local, 

de gran demanda halal. Tenemos un territorio rico en agricultura, ganadería (muchas empresas 

importantes certificadas halal) y pesca, por lo que podemos ofertar producto fresco, de calidad 

y autóctono.  

En el territorio, tenemos una amplia oferta gastronómica, variada según el lugar donde nos 

encontremos. Es cierto que algunos de los platos más típicos no son aptos para el mercado 

halal en su receta originaria, pero es posible, y así se viene haciendo, modificar los ingredientes 

necesarios para que sean aptos, al igual que en las bebidas preparadas que se oferten. Todo 

se puede adaptar para el mercado halal, aunque siempre hay que informar al consumidor de 

que la receta ha sido modificada. 

 
Instalaciones y actividades orientadas a las familias. 

Las instalaciones turísticas y oferta de actividades de ocio dirigidas a las familias son una de 

las fortalezas de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía. 

En este sentido, hay dos tipos de infraestructuras o instalaciones especialmente relevantes 

para los turistas musulmanes: 

o Alojamientos adecuados para familias con niños, muchas de los cuales son familias 

amplias (de 6 a 9 personas). Resultan especialmente apreciados los apartamentos o 

apartahoteles, tanto de ciudad como rurales. 

Se requiere, especialmente, dos tipos de establecimientos en función de la capacidad 

de gasto del turista: de lujo, y medio.  Aunque la mayor parte del primero se asocia a 

clientes árabes, de Oriente Medio en particular, y los de tipo medio a Europeos, Norte 

de África y Asiáticos, existen segmentos premium en todos los mercados y, asimismo, 

también en el mercado de Oriente medio hay una fuerte demanda con capacidad 

adquisitiva media. 

o Oferta de ocio infantil: parques de atracciones, parques temáticos, actividades de ocio 

específicas, etc. 
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Disfrute de la naturaleza: Costas. 

El mar y la playa son apreciados en como elementos de la naturaleza con agua y "refrescantes", 

aunque el disfrute que se hace de ellos por parte de muchos musulmanes difiere del que se 

suele hacer en los países occidentales. Por lo general no toman el sol. 

o También en general, la mayoría de las mujeres prefieren no descubrir el cuerpo o, al 

menos, utilizar un tipo de prenda de baño que cubre el cuerpo entero. Esta misma razón 

hace que puedan no sentirse confortables en zonas comunes viendo personas en ropa de 

baño poco decorosa, topless, etc. 

o Por todo ello, los Beach Clubs pueden ser una buena alternativa para ellos, siempre y 

cuando sean "familiares" y "discretos". 

o El disfrute del mar no se asocia solo al verano / calor. 

o Las actividades y juegos acuáticos (paseo en barco, motos de agua, etc.…) son muy 

apreciados, especialmente por jóvenes y personas de mediana edad (millennials) 

o Las villas, con piscina privada no accesible a la vista de terceras personas, son muy 

valoradas como la mejor alternativa de disfrutar del baño. 

 

Disfrute de la naturaleza: naturaleza interior y actividades outdoors.  

El campo, las zonas verdes, los espacios naturales y demás elementos de la naturaleza son muy 

preciados por el musulmán que le gusta estar en constante contacto con la naturaleza y 

disfrutar de ella, ya que no conciben una vida sin contacto con el medio natural, formando 

parte de los pilares de su vida. Aquí entra el producto outdoors, que es la realización de 

actividades al aire libre. 

Algunas de las actividades outdoors a ofertar, podrían ser: 

o Excursiones por la montaña, visitar parajes, reservas naturales. 

o Practicar algún deporte al aire libre. (Golf, submarinismo, kayat, senderismo, etc.) 

o Dinamización cultural al aire libre (hablar del pasado musulmán de España y Portugal, 

vestimentas, historias, etc.) 

o Organizar un picnic con catering. 

o Realizar talleres al aire libre. 

o Visitar eventos deportivos al aire libre. (Fútbol, tenis, etc.) 

o Obras artísticas al aire libre. (Ferias al aire libre, obras y funciones callejeras, etc.) 

o Visita Ziyarat. 

o Proximidad a la nieve, aunque sea unos meses al año. 
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Oferta de Shopping 

Como ya ha sido señalado, esta es una actividad muy importante para la mayor parte de los 

del turismo musulmán  

Las actividades de promoción dirigidas a estos mercados deberían destacar y recoger la oferta 

de centros comerciales, department store, outlets, calles/áreas comerciales. 

En Baixo Alentejo e litoral y Andalucía, existen grandes áreas de shopping y ciudades como 

Málaga que son punteras en este tipo de turismo. 

Algunas de las ofertas de shopping para promocionar serían: 

o Artesanía con herencia musulmana. (cordobanes, taracea, mano de Fátima, filigrana, 

etc.) 

o Riqueza joyera. 

o Marroquinería. 

o Mercados y mercadillos ambulantes. 

o Zonas comerciales. 

o Grandes centros comerciales. (Nevada, Lagoh, La Cañada, etc.) 

o Zonas de tiendas de lujo. (Marbella) 

 
Conexiones y puntos de llegada a la península ibérica. 

La península ibérica goza de una situación geográfica privilegiada que hace factible que muchos 

turistas de diversas partes del mundo puedan visitarla, algunos de los puntos más concurridos 

son: 

o Puerto de Tarifa o Algeciras. 

o Puerto de Barcelona. 

o Aeropuerto de Lisboa. 

o Aeropuerto de Barcelona, Madrid o Málaga. 

o Puertos de: Málaga, Almería y Lisboa 

 
Territorio puente de Europa con el Norte de África 

Baixo Alentejo e litoral y Andalucía, es el territorio que une Europa con el norte de África. 
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Una vez al año conducen con su coche en la operación paso del estrecho y pasan las vacaciones 

de Ramadán con su familia en su país de origen. Se desplazan en coche, puesto que es más 

económico y flexible. Suelen proceder de Suiza, Francia, Bélgica, Alemania…  

El paso del estrecho, tienen un tránsito de más de 3 millones anuales, los cuales muy pocos 

pernoctan en la península, la atraviesan sin apenas realizar paradas o están muy pocos días, y 

no pernoctan puesto no existe una adecuada oferta halal para atraerlos.  

Los turistas musulmanes europeos eligen los hoteles halal, pero la oferta es muy escasa. Suelen 

tener una cierta capacidad adquisitiva, y no necesita visado, buscan calidad y precio, y una 

oferta basada en experiencias, gastronomía y cultura. 

 
Cuadro resumen de los recursos más destacados y de especial interés en Baixo Alentejo e 

litoral y Andalucía. 

La herencia islámica y nexos emocionales musulmanes. El legado islámico está objetivamente 

muy presente en Baixo Alentejo e litoral y Andalucía, con monumentos muy destacados en la 

cultura islámica, así como poblaciones y diseños urbanos de la época musulmana en la zona, 

tales como la judería en Córdoba o el Albaicín en Granada.  

La conexión emocional e histórica de los musulmanes hacia el territorio es tan fuerte que en 

muchas ocasiones hace que sea el principal motivo para visitarnos. Si a esta conexión, le 

sumamos los siguientes elementos, haremos de nuestro territorio una gran potencia dentro de 

los destinos Muslim-Friendly: 

o Artesanías heredadas como los “Cordobanes” de Córdoba y “la Alcaicería” de 

Granada. 

o La existencia de lugares sagrados, Ziyarat. 

o La existencia de mezquitas destacadas con ubicación privilegiada. 

o La mejora de la oferta halal de servicios. 

o La calidad de oferta de productos alimenticios halal que tiene el territorio 

(verduras, frutas, cárnicos, productos ecológicos, etc.) aún no explotados bajo 

certificaciones. 

o Seguridad de una certificadora de prestigio. (Instituto Halal de Córdoba) 

o La baja islamofobia. 

o Las comunidades musulmanas de la zona, muy destacadamente la de Granada. 

Todos estos recursos en el Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía pueden hacer del territorio un 

"destino Muslim-Friendly" muy fuerte. 
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Otros activos o recursos del territorio colaborativo a tener en cuenta para hacerlo más 

atractivo al mercado halal son: 

o Clima favorable durante todo el año. 

o Presencia de mar, agua, espacios verdes. Es necesario hacer incapié en la existencia 

de zonas templadas y espacios donde abunda la vegetación, árboles, flores, etc. 

o Proximidad a la nieve, aunque sea unos meses al año 

o Grande parques naturales y reservas protegidas. 

o Oferta de actividades variadas (mix de oferta cultural, ocio para todas las edades, 

shopping, proximidad de entornos urbanos y también naturales), que resulta muy 

atractiva en su conjunto para la mayoría de los turistas musulmanes.  

o Oferta relativamente amplia de alojamientos adecuados para familias. 

o Oferta relativamente amplia de instalaciones y actividades para el ocio infantil. 

o Gran riqueza joyera y marroquinería de la zona, destacables Córdoba y Granada. 

o Oferta de shopping. Gran atractivo de centros como La Cañada en Málaga, Lagoh en 

Sevilla, Nevada en Granada, El Corte Inglés, outlets. Centros comerciales abiertos 

en todos los municipios y ciudades favorecidos por el clima benigno de la región. 

Shopping de lujo: Marbella. 

o Opciones para practicar todo tipo de deporte y disfrutar viendo grandes eventos. 

 

 Productos consolidados. 

Debemos conocer y utilizar los productos consolidados en el mercado islámico a nivel global, 

y también los productos consolidados del territorio o más demandados por el musulmán cuando 

nos visita. 

En el territorio, nos encontramos con las “rutas del legado andalusí”, son rutas que nos 

adentran en la historia del antiguo reinado de Al-Ándalus, la cual engloba todo tipo de actividad 

desde visita cultural hasta gastronomía, y cuenta con establecidos adheridos a estas rutas. 

Debemos actualizar los establecimientos adheridos y añadir nuevos establecimientos que 

quieran formar parte de estas rutas. 

Aprovechar el Umrah+ existente en Andalucía, “+Andalucía”, y promocionar los Ziyarat de 

Baixo Alentejo e litoral y Andalucía como alternativa a Hajj (peregrinación a la Meca) y Umrah 

(peregrinación menor a la Meca).  
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Umrah y Umrah+ 

Es la peregrinación menor a la Meca, debe ser fuera de las fechas sagradas indicadas para 

realizar la peregrinación. Esta peregrinación no es solo espiritual o sagrada, también se 

contempla como tiempo de disfrute, por lo que en esta fecha aprovechan para hacer shopping.  

Entre 2018 y 2019, 6.7 millones de personas peregrinaron a la Meca a través de Umrah. 

El producto o la alternativa “Umrah+” se creó en Indonesia, donde viven 300 millones de 

musulmanes. Surge como alternativa a la masificación, que impide a gran número de 

musulmanes la peregrinación a la Meca. Por ello nació la alternativa Umrah+.  

Este producto consiste en que aprovechando la peregrinación menor a la Meca recorren medio 

mundo enlazando países relacionados con la historia del islam. 

Las rutas o destinos más solicitados son: Al-Ándalus, Estambul y Konya o a la india. Los turistas 

que realizan Umrah+, suelen ser de edad avanzada, viajan en grandes grupos, buscan guías que 

hablan su idioma y suelen demandar grandes habitaciones en los hospedajes. 

Por las actuales circunstancias surge la oportunidad de ser la alternativa, es decir, ser esa 

“Umrah+” predilecta, ofreciendo Baixo Alentejo e litoral y Andalucía como alternativa 

espiritual. El principal segmento de atracción deben ser los musulmanes europeos por 

proximidad y facilidad de acceso al territorio. 
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 DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA LA ADAPTABILIDAD DE LAS 

PYMES AL MERCADO HALAL. 
 

La adaptabilidad de PYMEs y microempresas de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía al mercado 

halal precisa un exhaustivo conocimiento por parte de los empresarios que las gestionan tanto 

del mercado al que ha de dirigirlas como de las necesidades, medidas, exigencias y 

expectativas que los potenciales consumidores del mismo demandan para que sean aptos 

(halal) los productos y servicios ofertados por dichas empresas. 

La adaptabilidad de las PYMES al mercado halal, consiste en generar ventajas competitivas 

para los productos y servicios ofertan, mediante la adopción de los criterios definidos como 

halal o Muslim Friendly, potenciando así la atracción de la demanda de este mercado. 

Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía, territorio principal del antiguo Al Ándalus (año 711 a 1492) 

ocupa una posición relevante dentro del imaginario musulmán. He aquí la importante 

oportunidad que supone promover el turismo halal en este territorio de cooperación mediante 

la adaptabilidad de sus sectores hostelero, del comercio minorista, la artesanía y el turismo. 

Previo al análisis de las particularidades de la demanda, se establecen los conceptos y 

diferencias entre la certificación halal y la certificación Muslim Friendly. 

El asesoramiento cultural; clave del proceso de adaptabilidad de las PYMEs. 

En cuanto al asesoramiento cultural, este se constituye como clave en cualquier proceso de 

entrada al mercado halal. No hay que pensar que el mercado de del área de cooperación no 

necesitará de adaptaciones culturales, todo lo contrario, las diferencias culturales son 

enormes. 

Es fundamental saber adaptarse a las peculiaridades culturales de los consumidores que 

integran el mercado halal, tanto en lo que se refiere a la adecuación de los productos e 

infraestructuras (en el caso del turismo, la hostelería, etc.) como a las estrategias de 

marketing, para que los potenciales clientes lleguen a familiarizarse con la oferta y los 

productos. 

Para las empresas que quieran adentrarse en mercados halal internacionales, la necesidad de 

contar con asesores culturales es aún mayor; no solo necesitarán controlar todos los aspectos 

generales de la cultura musulmana que afectan a su negocio, sino que deben ser conscientes 

de las diferencias culturales según países, grupos étnicos y religiosos, etc. 
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En definitiva, el mercado halal presenta una oportunidad inmejorable, pues existe una 

demanda y un potencial reales. Sin embargo, la entrada en estos mercados requiere de una 

capacitación cultural y lingüística que, más allá de las certificaciones necesarias, como 

la Certificación de Garantía Halal, resulta completamente imprescindible. 

Certificación  Halal. 

La empresa deberá conseguir la certificación Halal a través de los organismos acreditados para 

expedirlo y cuya certificación esté debidamente reconocida por las autoridades de los países 

de origen. 

Las empresas que quieran certificarse halal, deberán seguir las condiciones necesarias para 

ello, tales como: 

o Todos los productos/servicios deben haber estado auditados con el visto bueno 

obtenido. 

o Deben identificarse correctamente con lo establecido en las normas 

o El objeto y la finalidad del producto/servicio estará limitado a lo estipulado, lo 

contrario supondría una ilicitud y podría acarrear consecuencias legales. 

o En los productos y servicios, antes de ofrecerse al mercado, el etiquetado será 

supervisado por el departamento de certificación, esto no indica necesariamente 

una buena calidad del producto. 

o Los certificados deberán estar correctamente asociados a su producto y/o servicio 

correspondiente. 

o La empresa deberá dejar de usar la licencia cuando finalice su periodo de validez 

(sin tener en cuenta una posible renovación) o cuando incurra en irregularidad por 

lo que son retiradas su licencia.  

Las empresas asumen unos compromisos intrínsecos al obtener el certificado, tales como: 

o Se mantendrán implantados los requisitos exigidos para el producto/ servicio 

mientras la certificación esté en vigor, informando de los cambios adecuados.  

o Se deberá informar mediante escrito de los cambios o modificaciones que se 

realicen sobre los productos para la posible auditoría, habrá Libertad de acceso a 

los certificados sobre las instalaciones y documentos relacionados con 

exclusivamente sobre la certificación. 

o Se deberá atender en tiempo y forma los compromisos económicos acordados. 

o Deberá realizar todo acorde a las normas establecidas. 

http://bit.ly/1AxC5xn
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o Se deberá tener un registro de posibles irregularidades sobre la actividad, siempre 

disponibles para el departamento de certificación y los auditores, así como, tener 

también un control de las quejas del producto/servicio. 

Las empresas deberán pagar un precio por la obtención y posteriores renovaciones anuales de 

la certificación.  

La certificación halal es un proceso en el que se realizan auditoras a los productos o servicios 

que se desean certificar y en el que se tienen en cuenta tanto los imputs, como las instalaciones 

y procesos. Las visitas de auditoría se desarrollan con los siguientes elementos: 

o Reunión inicial entre la empresa o establecimiento y la entidad de certificación  

o Evaluación del cumplimento de los requisitos documentales en base a los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Uso de la entidad de certificación, así como 

verificación de su implantación. 

o Inspección del centro (empresa o establecimiento) 

o Reunión final 

Certificación Muslim-Friendly. 

La certificación Muslim-Friendly es 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.  

"Halal International Tourism"5 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 

Los musulmanes prefieren establecimientos halal, si no encuentran recurren a las opciones 

Muslim-Friendly. 

Muslim-Friendly, es una cuestión de confianza. Es esencial que el personal del establecimiento 

esté bien formado para poder transmitir seguridad y confianza en todo momento. 

En muchas ocasiones se requiere hacer una inversión para ser Muslim-Friendly, se puede 

empezar de forma gradual pero siempre hay que ser honesto y no ofertar más de lo que se 

dispone en ese instante. 

 

 
5 Halal International Tourism es una iniciativa del Instituto Halal creada en el año 2015 para facilitar la 
adaptabilidad de las empresas a mercado halal, dentro y fuera de España 
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Preparación para la adaptabilidad de la empresa al turista.  

Se debe conocer al cliente, sus motivaciones, sus preferencias, etc. para así poder realizar una 

oferta amoldada a lo que buscan, ya que todos los musulmanes no tienen las mismas 

costumbres y estilo de vida, aunque si comparten los mismos valores sobre la vida. 

Hay que tener en cuenta que el protagonista es el cliente y debemos hacerlos participes en las 

promociones, por ejemplo, realizando videos publicitarios con el cliente como protagonista y 

de fondo oferta que se pretende mostrar. Debemos tener presente que en el islam, todo está 

interrelacionado, por lo que para cualquier cosa de la vida debe seguir los mismos criterios. 

Hay que tener en cuenta el ‘muamalat’, las relaciones horizontales en el islam, aquí se realiza 

una conexión con el medioambiente por lo que la actividad turística, o de cualquier índole, ha 

de tomarlo en cuenta. 

Los musulmanes tienen presente que la comunidad va antes que el individuo, no todas las 

comunidades musulmanas son patriarcales, aunque siempre hay diferencias entre sexos, los 

musulmanes son personas que se guían por el conocimiento del mundo, abriéndose a conocer 

otras personas y culturas. No suelen ser ostentosos y priorizan la familia sobre el resto de las 

cosas. 

Elementos comunes de todos los sectores de actividad. 

Debemos ser honestos con lo que ofertamos, ya que es uno de los puntos que más se valora en 

la oferta Muslim-Friendly. 

Debemos tener estar activos y cuidar los contenidos en las RRSS y los foros, puesto serán 

nuestros jueces, si cometemos algunos de los errores nos penalizara de manera drástica.  

Los integrantes de nuestra empresa deben tener ciertos cuidados y conocimientos: 

o Cuidar los estereotipos 

o Deben tener un gran nivel de inglés (idioma predominante del turista musulmán). 

o Los musulmanes no son árabes, sólo el 25% lo son. 

o El árabe es la lengua vehicular del islam, solo suelen hablar árabe las personas que 

tiene un cargo religioso. 

o Tienen sensibilidad respecto a ciertos temas, que varían enormemente según el país 

y la persona: 

• La familia, sobre todo la mujer. (La mejor elección, es mantener la distancia y 

respeto, no saludar a la mujer y a la familia, al menos de forma directa) 

• Las relaciones con el sexo opuesto (desde saludo hasta la intimidad), no se habla 

de las intimidades ni sobre la familia, son privadas 100%. 
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• La vestimenta y el aspecto exterior debemos cuidarlo y no hacerles sentir 

incómodos. 

• Las obligaciones religiosas. 

• Los intereses personales. Aceptan que no todo sea Halal, pero agradecen la 

comodidad de que nos amoldemos a ellos. 

Creación y adaptación del producto. 

Elementos claves para diseñar productos específicos para los principales mercados 

musulmanes: 

o Tener en cuenta que nos dirigimos, sobre todo, a un turismo familiar. 

o Reforzar las conexiones emocionales y culturales con el patrimonio islámico, 

identificando claramente Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía como uno de los 

territorios de Al Ándalus, y destacando los centros más importantes de producción 

cultural de la época. Destacar la posición privilegiada para servir de base desde la 

que visitar las ciudades y monumentos más importantes del patrimonio Al-Ándalus. 

Permite hacerlo cómodamente, "sin maletas". 

o Hacer valer el territorio de cooperación como uno de los pocos destinos de Europa 

que ofrece la suma todos los ingredientes atractivos para los musulmanes: 

condiciones para el turismo familiar, diversidad de opciones, buen clima, nexos 

culturales y patrimonio islámico, buen shopping, naturaleza, centros urbanos muy 

animados, amplia oferta halal en restauración y alojamientos Muslim-Friendly, e 

incluso con certificación Halal. 

o Tener en cuenta las especificidades e intereses de cada mercado, no solo en cuanto 

a las preferencias y características culturales, sino también los diferentes niveles 

de gasto (incluso, dentro de cada uno de los mercados). 

o Identificar la oferta halal y Muslim-Friendly existente y hacerla visible. Para ello 

hay que considerar que los niveles de exigencia al respecto son muy variados, desde 

los más estrictos a los más laxos, los cuales vienen determinados no sólo por su 

procedencia sino también por características e incluso circunstancias personales, y 

que de lo que se trata, al menos en un primer paso, es de visibilizar una oferta que 

ya existe y que es suficientemente variada como para atender a los distintos niveles 

de exigencia. 

Los turistas musulmanes del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía presentan, normalmente el 

siguiente perfil: 
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o Son de proximidad: Argelia, Turquía y Marruecos en el top tres de visitantes en la 

península. Los saudís son los que más gastan seguidos por los procedentes del Golfo 

Pérsico. 

o Gran importancia de los musulmanes europeos. 

Aspectos claves para el desarrollo de este mercado: 

o Hacer seguimiento del viajero musulmán. Mantener el contacto y buscar que sean 

prescriptores a través de sus valoraciones. 

o Registro de negocios en el entorno halal. 

o Recurrir a la certificación Muslim-Friendly para homogeneizar los criterios y generar 

confianza, como estandarte de territorio halal. 

o Fortalecer sinergias. (agroalimentario, moda, joyería, cosmética, accesorios, 

productos personalizados de la temática islámica: apps, libros, talleres, visitas 

guiadas, foros, arte, etc.) 

Marketing y promoción 

Realizar campañas de marketing y promoción dirigidas a los operadores inbound y los canales 

usados por este público. 

o El turista como protagonista.  

o Coordinar con expertos en cultura islámica. 

o Trabajar campañas en coordinación bajo marcas paraguas  

o Aprovechar las plataformas en las que se mueven los potenciales clientes. 

o Realizar campañas en formato digital, en inglés. 

Formación 

o Estar actualizados respecto a las tendencias que imperen en el mercado. 

o Conocer las plataformas en las que se mueven los potenciales clientes. 

o Conocer bien al cliente musulmán. 

o Dar siempre calidad. 

o Formar al personal en atención musulmana. 

o Eliminar comportamientos anti musulmanes. 
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Adaptabilidad de los sectores a Muslim-Friendly. 

La adaptación para ser Muslim-Friendly es una gran oportunidad para atraer al mercado 

musulmán, pero suscita dudas sobre qué cambios realizar para poder adaptar el negocio. A 

continuación, indicaremos algunas de las opciones que se pueden incorporar a su empresa. 

Hostelería. Requisitos para la restauración (RT) 

● Cocina: 

o Utensilios de cocina debidamente identificados, tales como: tablas, cuchillos, 

bandejas, sartenes, ollas, etc. 

o Planchas y freidoras deberán ser diferentes las que manipulen productos haram y 

halal. Hornos, microondas y el resto de los electrodomésticos, sean grandes o 

pequeños, se requerirá separación en bandejas las que deberán estar debidamente 

identificadas y protegidas. 

o Refrigeración y congelación: si se comparte con otros alimentos, la materia prima 

halal debe estar identificada y separada, al menos por compartimentos, de la 

materia prima haram. 

o Zona de emplatado: separación en tiempo y espacio, de la manipulación de materia 

prima halal de la haram, evitando en todo momento la contaminación cruzada con 

la debida limpieza antes y después de la manipulación de los alimentos Halal. 

o La materia prima halal debe proceder de proveedores debidamente certificados por 

una entidad de certificación halal debidamente homologada por Halal International 

Tourism. 

o En caso de cárnicos y derivados es obligatorio la certificación Halal (certificado por 

lote) en la materia prima, para el resto de los ingredientes deberán ser valorados 

por la entidad de certificación si es necesario o no la certificación Halal. 

o Zona de almacenaje de la materia prima perecedera y no perecedera los productos 

halal, deberán tener una zona debidamente identificada para evitar confusión y por 

tanto una posible contaminación cruzada. 

o En caso de servir comida de catering externo o productos de 4ª o 5ª gama de 

proveedores externos, el servicio y el proveedor de producto, deberán estar en 

posesión de la certificación Halal por una entidad aceptada por Halal International 

Tourism. 
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● Servicio en sala: 

o Identificar con el logotipo de la Marca de Garantía Halal en la carta del restaurante 

los platos a ofertar con calidad Halal. 

o Tener a disposición del comensal las evidencias documentales de la calidad Halal 

del servicio, así como de las materias primas. 

o Evitar transportar en la misma bandeja, al mismo tiempo y el mismo personal 

alimentos y bebidas halal y Haram. 

o La carta Halal deberá tener una leyenda explicativa del concepto Muslim Friendly 

que facilitará Halal International Tourism. 

Requisitos para servicios de hospedaje (HT) 

● Recepción:  

o Tener disponibilidad de información impresa de horario actualizado de las 5 

oraciones al día. 

o Disponer en recepción alfombras individuales en caso de ser requeridas. 

o El personal de recepción debe estar informado acerca de la indicación de la Quibla 

para facilitarlo a los huéspedes que lo soliciten. 

o Identificación Muslim Friendly con leyenda en la recepción del hotel. 

● Habitaciones:  

o Si poseen el servicio de Room service: Identificar con el logotipo de la Marca de 

Garantía halal en la carta de Room Service los platos a ofertar con la calidad halal. 

o Si posee minibar: retirada de todos los productos haram en caso de asignación de 

esta habitación para un huésped musulmán. 

o Identificacíón de la Quitbla en la habitación. 

● Cocina: 

o Igual que para el sector de la hostelería 

● Restaurantes: 

o Carta/ menú Halal específica donde se indicará los alimentos y bebidas específicos 

Halal. 

o Tener a disposición del comensal las evidencias documentales de la calidad halal 

del servicio, así como de las materias primas. 
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o Evitar transportar en la misma bandeja, al mismo tiempo y el mismo personal 

alimentos y bebidas halal y haram. 

o Tener la posibilidad de ofrecer un espacio independiente para grupos. 

o En caso de servir comida de catering externo o productos de 4ª o 5ª gama de 

proveedores externos el servicio de catering y el proveedor de producto, deberán 

estar en posesión de la certificación Halal por una entidad aceptada por Halal 

International Tourism. 

● Servicio Buffet: 

o Alimentos Halal y Haram debidamente identificados y separados entre sí. 

o Utensilios de servicio debidamente identificados y separados tales como: pinzas de 

servir, cucharas de servir, bandejas, etc. 

o Evitar la contaminación cruzada visual, estar pendiente en todo momento de que 

no exista confusión entre los alimentos ni los utensilios. 

o Tener a disposición del cliente en todo momento los certificados por lote de la 

materia prima halal, sobre todo de los más sensibles, por ejemplo: los Cárnicos y 

derivados. 

Adaptabilidad del personal del sector turístico 

o Los profesionales que opten a esta categoría deberán estar en posesión del curso de 

Turismo Halal impartido por un centro de formación debidamente homologado por 

una entidad de certificación Halal y/o Muslim Friendly. 

o Elevado nivel de inglés. 

o Cuidar la oferta de productos ofensivos al musulmán: capeas, discotecas, pubs de 

ambiente, etc. 

Adaptabilidad del comercio minorista y artesanía 

o Los profesionales que opten a esta categoría deberán estar en posesión del curso de 

Turismo halal impartido por un centro de formación debidamente homologado por 

una entidad de Certificación halal y/o Muslim-Friendly. 

o Gran nivel de inglés de los trabajadores. 

o Cuidar la venta de productos ofensivos al musulmán 

o Adaptar sus servicios a las necesidades de los diferentes tipos de turistas 

musulmanes es a través de la formación. 
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 FASE DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Análisis Estratégico 

El proceso de análisis estratégico llevado a cabo para la elaboración del Diagnóstico previo 

(DAFO) donde se identifican las fortalezas y debilidades del Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía, así como las amenazas y oportunidades del entorno para la adaptabilidad de las 

PYMEs al mercado halal, ha sido propiciado por el análisis y tratamiento de la información 

secundaria obtenida a partir de la revisión documental, empresarial, estadística y legislativa, 

referenciada al final, en el apartado “fuentes de información” .  

 

 Contextualización y justificación del Análisis estratégico (DAFO)  

En los puntos que preceden al Análisis Estratégico (diagnóstico DAFO); I Marco de Referencia 

del Plan Estratégico; II Las regiones del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía como destino 

turístico Halal y; III Caracterización del tejido empresarial (PYMEs y microempresas) del sector 

hostelero, del comercio minorista, artesanía y turismos en las regiones del Baixo Alentejo e 

Litoral y Andalucía, se contextualiza el marco territorial y se analizan los conceptos, la 

situación actual del mercado halal en un entorno globalizado, así como las perspectiva de las 

principales tendencias de futuro y las estrategias para adaptar las PYMEs del territorio de 

estudio a dicho mercado. 

Del análisis de los mencionados puntos I, II y II, elaborados a partir de la información secundaria 

relacionada al final de este punto, se desprenden los ítems definidos en el análisis estratégico 

(DAFO).  

El alcance del Plan Estratégico Conjunto tiene dos directrices fundamentales:  

a) Plan Conjunto. La definición de las acciones y actuaciones concretas que se deriven 

de la definición previa del objetivo central, las líneas y los objetivos estratégicos del 

Plan ha de llevarse a cabo conjuntamente, sobre el tejido empresarial Andaluz y el 

del Baixo Alentejo el Litoral. Por tanto, dichas acciones estratégicas no deben de ser 

excluyentes de las actividades de los sectores hostelero, del comercio minorista, la 

artesanía y el turismo de uno u otro territorio, han de ser válidas y efectivas para 

toda la región objeto de estudio. 
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 En este sentido, todas las fases del Plan Estratégico Conjunto (PECMH), comenzando 

por la actual de Análisis Estratégico (DAFO) se han desarrollado teniendo como 

alcance un único territorio.  

 Es por ello que, como todas las fases del PECMH, ésta de Análisis Estratégico, 

también ha sido formulada bajo la premisa de identificar fortalezas y debilidades 

comunes (conjuntas) de las PYMEs y microempresas del Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía, así como las amenazas y oportunidades, también comunes, de su entorno. 

b) Plan para la adaptabilidad de las PYMEs al mercado Halal. El Plan se centra en las 

acciones o actuaciones que habría que definir para que las PYMEs de los sectores 

hostelero, del comercio minorista, la artesanía y el turismo pudieran satisfacer las 

necesidades y cumplir con expectativas del turista islámico, y ser receptoras del 

mismo, por lo que incluye la realización exhaustiva de dichos requerimientos de 

adaptabilidad para cada uno de los sectores de actividad, y la definición de las 

acciones que desde los agentes públicos y privados pueden establecer para 

informar, fomentar e incentivar la adaptabilidad de dichas PYMEs al mercado halal. 

   

• Fuentes de información utilizadas para la detección de las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidad conjuntas del tejido empresarial del Baixo Alentejo e Litoral 

y Andalucía: 

➢ “Una estrategia inteligente, sostenible e integrada para la Eurorregión Alentejo - 

Algarve - Andalucía: El PACT-A3 2020.pdf” Documento facilitado por Nerbe/Aebal 

- Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral y disponible en la página web: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PACT-A3%202020_2.pdf 

➢ “VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022” 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de 

Andalucía. 

➢ “Empresas e Dinâmicas Setoriais_Alentejo.docx” Documento facilitado por 

Nerbe/Aebal - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral. 

➢  “Caracterização da Procura Turística-Alentejo.pdf” Documento facilitado por 

Nerbe/Aebal - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral.  
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   Matriz DAFO 

7.1.1 DEBILIDADES (D)  

1. D. Bajo nivel de certificación halal entre las empresas del territorio, fruto del 

desconocimiento de los conceptos mercado halal y Muslim Friendly, de la certificación 

y sus requerimientos, y del mercado halal como un nicho de mercado atractivo. 

2. D. Falta de masa crítica de empresas certificadas halal para presentar una oferta halal 

atractiva. 

3. D. Desconocimiento en las microempresas de las potencialidades del mercado halal -, 

se desconoce el potencial del mercado asiático y del musulmán europeo y de los canales 

para entrar en los circuitos de promoción de dichos mercados.     

4. D. Gran cantidad de oferta turística y comercial pero excesivamente homogénea y poco 

segmentada por grupos específicos como el musulmán. Existe una tendencia general a 

realzar sol, playa y turismo cultural. No se prima la diversidad del turismo de 

experiencias, más demandado por el turismo musulmán. La artesanía desconoce con 

qué tipología de productos atraer al comprador musulmán para realizar una oferta halal 

diferenciada del resto de productos. 

5. D. Oferta turística, hotelera y comercial poco adaptada a los horarios y fechas señaladas 

en el calendario musulmán (por ejemplo, al Ramadán). 

6. D. Falta de formación del personal de los sectores del turismo, hostelero, comercial y 

de la artesanía a cerca de las necesidades para la adaptabilidad de las empresas al 

mercado halal y Muslim Friendly. 

7.   D. Escaso nivel de digitalización de las PYMES en el sector turístico y comercial, para 

acceder a la demanda turística halal. Escaso uso de las redes sociales como herramienta 

de captación de clientes. 

8. D. Escasez de proyectos colaborativos público-privados entre regiones y municipios 

dirigidos hacia el mercado musulmán. Escasa cultura asociativa comercial y turística. 

9. D. Pérdida de posicionamiento de las pymes comerciales frente a otros formatos y 

modelos de comercio (comercio online…) Cadena de valor desarticulada, sin valor 

añadido al no operar online con mercados exteriores en general y con el musulmán en 

particular. 
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10. D. Alrededor de 350.000 personas viven en entornos rurales de Baixo Alentejo e Litoral 

y Andalucía, y su comercio sufre un importante déficit competitivo frente a los centros 

urbanos de mayor población y estructura comercial, al tener menos negocios y un 

surtido más reducido. 

11. D. Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía presentan indicadores de competitividad por 

debajo de sus respectivos ámbitos nacionales en el sector comercial, principalmente 

en formación y capital humano y, derivado de lo anterior, una posición más rezagada 

en cuanto a la innovación, investigación y desarrollo. 

12. D. Ausencia de proyectos diferenciadores que integren al turismo musulmán (nuevos 

conceptos en turismo, comercio, hostelería) y estén vinculados a los activos de la zona 

(culturales, patrimoniales, naturales, gastronómicos, etc.). 

13. D. Desconocimiento en la PYMES de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía de las 

posibilidades y requisitos para la exportación a países musulmanes. Falta de contactos, 

recursos y experiencia para iniciar el proceso de internacionalización. 

 

7.1.2 AMENAZAS (A) 

1. A. La ralentización de la economía y existencia de un escenario pesimista frente a la 

recuperación de la actividad mundial por el efecto COVID-19. Puede afectar en igual 

medida la reactivación del turismo musulmán en todo el mundo. 

2. A. La realización de ofertas turísticas con falta de rigor, sin certificación o con 

certificación poco rigurosa o sin reconocimiento, dirigidas el mercado halal, que 

generen un feedback negativo, acarreando mala fama del destino y provocando la 

desconfianza del turista musulmán.  

3. A. El comercio local en general se encuentra amenazado por la competencia de 

grandes empresas con recursos para desarrollar procesos de innovación y certificación 

Halal. 

4. A. Escasa promoción y ayudas específicas para las Pymes que apuesten por su 

adaptabilidad al mercado halal. 

5. A. Persistencia de estereotipos negativos con respecto a parte de la población 

musulmana, lo que puede ralentizar la implantación de destinos Muslim friendly.  

6. A.  Gentrificación turística, avance de las franquicias y las cadenas sucursalistas, 

perdiéndose el comercio autóctono, lo que lleva a la pérdida de identidad de los 

centros urbanos. 
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7. A. Hábitos de consumo y comportamientos de compra cada vez más cambiantes, que 

dificultan la adaptabilidad hacia la certificación halal como herramienta 

diferenciadora. 

8.  A. Pérdida paulatina y envejecimiento de la población, principalmente en los centros 

de ciudad y espacios rurales. La pérdida de esta población provoca el cierre o cese de 

actividades tradicionales y autóctonas, siendo sustituidas por una oferta globalizada 

en lugar de a la especializada o customizada (halal). 

 

7.1.3 FORTALEZAS (F) 

1. F. Debido a su historia, patrimonio, territorio perteneciente Al Ándalus, cultura, 

costumbres e infraestructuras turísticas, Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía es una 

región de la península ibérica con gran potencial para consolidarse como el destino 

preferente de turismo halal a nivel europeo. 

2. F. Localización dentro del territorio, del Instituto Halal (Córdoba) como organismo de 

certificación halal y Muslim Friendly para las PYMEs, mejor reconocido a nivel nacional 

y por la gran mayoría de los países árabes y musulmanes. 

3.  F. La diversidad de actuaciones de promoción y atracción del turismo halal, 

programadas para los ejercicios 2021 y 2022, dentro del proyecto “Mercado Halal; 

Resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del turismo” cooperación 

transfronteriza E-P a favor de la competitividad empresarial (Interreg) 

4. F. Presencia de planteamientos y acciones estratégicas de la Junta de Andalucía y las 

Comunidades Intermunicipales de Baixo Alentejo e Litoral para impulsar el desarrollo 

TIC. 

5. F. El modelo comercial de las zonas rurales del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía es 

un comercio de proximidad y sostenible que aporta valor añadido al territorio, 

generando empleo y dinamizando los barrios. El comercio de proximidad contribuye 

al mantenimiento equilibrado de las economías locales, favoreciendo la adaptabilidad 

de la PYMEs al mercado halal. 

6. F. Existencia en los territorios de instituciones públicas -Junta de Andalucía y las 

Comunidades Intermunicipales de Baixo Alentejo e Litoral- que están desarrollando 

programas de fomento de la internacionalización de PYMES- que inciden en la 

adaptabilidad de las PYMEs al mercado halal. (Por ejemplo, acciones desarrolladas por 
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Extenda –entidad pública de la Junta de Andalucía- sobre adaptación de las empresas 

al mercado halal)   

7. F. Presencia de organismos y programas que desarrollan actuaciones de creación de 

empresas y de impulso y consolidación del sector turístico y comercial en Andalucía 

(Andalucía Emprende, Proyecto ECOM, Programa Minerva, Andalucía Open Future…) 

8. F. El clima y la diversidad de atractivos y modalidades turísticas existentes en el Baixo 

Alentejo e Litoral y Andalucía son de gran interés para el turismo en general. 

 

7.1.4 OPORTUNIDADES (O) 

1. O. El mercado halal es un mercado que, al menos antes de la situación de pandemia, 

mostraba un gran dinamismo basado en el incremento de poder adquisitivo de las 

sociedades musulmanas y su crecimiento demográfico, el empoderamiento de la 

Generación M (Muslim Millennials) que busca nuevas experiencias turísticas y la 

importante dependencia de las importaciones tanto de productos como de servicios 

de la economía de algunos de estos países. 

2. O. El segmento de turistas musulmanes puede convertirse en uno de los nichos de 

mercado más rentables, por el movimiento y cambio en la demanda surgido en su 

población millennial y los viajes familiares. 

3. O. Interés entre los gobiernos autonómicos de Andalucía y Baixo Alentejo e Litoral 

ante propuestas de destino para la promoción conjunta del turismo halal y Muslim 

Friendly. 

4. O. La PYMEs y microempresas no necesitan grandes inversiones tangibles para su 

adaptabilidad al mercado halal y Muslim Friendly.  

5. O. Andalucía-Alentejo, por su pasado e historia vinculadas a Al Ándalus, puede tener 

una mayor facilidad para posicionarse en el mercado Halal - Muslim Friendly con una 

marca territorial. 

6. O. Rápido desarrollo de las tecnologías de la innovación y la comunicación que 

favorece la promoción, visualización, compra y comercialización de productos y 

servicios de la zona (compras y reservas online) en el mercado halal de origen, así 

como el acceso a la información por el potencial turista musulmán con bajo coste de 

divulgación (promoción) para el territorio de destino (a través de internet). 
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7. O. Interés creciente en destino (Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía) por la promoción 

del turismo activo, ecoturismo y turismo de experiencias, muy demandados por el 

mercado turístico halal.     

8.  O. Importante, notable y variada oferta hostelera en el territorio, con capacidad para 

su adaptación mediante la certificación halal o la certificación Muslim Friendly. 

9. El mercado que supone la población musulmana que vive en Europa – casi 44 millones 

de musulmanes- para la venta de productos o servicios muslim friendly o halal. 

10. O. El mercado potencial que representa el paso anual de musulmanes europeos hacia 

África al ser el Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía paso terrestre entre Europa y el 

norte de África (operación paso del Estrecho)  

11.    O. La desestacionalización del mercado musulmán supone una gran oportunidad para 

las PYMEs, permitiéndoles a estas mantener cuota de mercado todo el año con 

productos turísticos específicos dirigidos a dicho mercado. 

12. O. Aumento de la conciencia para conseguir una sociedad más sostenible (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible -ODS-), en todos los ámbitos de la sociedad, alineándose con 

las prioridades del turista musulmán. 

13. O. El comercio rural, con gran oferta en el Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía, ejerce 

una función de cohesión social y de mantenimiento de la población en los municipios 

pequeños y medianos. 

14. O. Existencia de una red de Cámaras de Comercio, Industria, y en su caso Navegación, 

con implantación en todo el territorio de Andalucía, y sus análogas en Portugal, con 

potencial para asumir proyectos comunes orientados a la adaptabilidad de las PYMEs 

al mercado halal. 

 

Análisis CAME del Análisis Estratégico (DAFO) 

Los ítems que se muestran de la CAME están asociados con todas las Debilidades, Fortalezas, 

Amenazas y Oportunidades, respectivamente. No se muestra un ítem CAME por cada ítem 

DAFO.          

C  A  M  E 
 

CORREGIR DEBILIDADES 
 

AFRONTAR AMENAZAS 

 
MANTER FORTALEZAS 

 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
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Cómo Corregir las Debilidades 

o Identificación de necesidades TIC de la PYMEs y microempresas de los sectores de 

hostelería, comercio minorista, artesanía y turismo del territorio, para acceder a la 

información y aplicaciones que los conecten con la información y la oferta virtual del 

mercado hala y Muslim Friendly. 

o Potenciación de la cultura innovadora y de la diferenciación en lo cuatro sectores y 

fomento de buenas prácticas para la adaptabilidad al mercado halal 

o Impulso de instrumentos de investigación y análisis del mercado halal, planes de 

promoción del turismo halal en municipios, elaboración/actualización de estudios sobre 

el mismo. 

o Impulso a herramientas de participación como Consejos o Mesas de Comercio Locales 

entre empresarios y los agentes públicos para el desarrollo de los planes y actuaciones 

enfocadas al mercado halal.   

o Explorar nuevas fórmulas de gestión público- privadas para promoción conjunta del 

destino al mercado halal. 

o Impulsar proyectos de mejora de la gestión turística conjunta, para facilitar su 

adaptación a las tendencias del consumidor musulmán. 

o Puesta en marcha de actuaciones enfocadas a la mejora del comercio rural de Baixo 

Alentejo e Litoral y Andalucía, muy demandado por el turismo islámico (adaptación 

tecnológica, potenciación del producto local, sinergias con otros sectores, comercio 

ambulante, itinerante, mercados estacionales…). 

o Promoción e impulso de espacios centrales (por todo el territorio) en los que se 

combinen espacios públicos y privados, equipamientos, comercios, zonas de rezo y 

estacionamiento público.  

o Identificación de las necesidades formativas, así como los modos de formación más 

adecuados para los cuatro sectores y diseño de un Plan de Competencias Profesionales 

específico para la a tención del turismo musulmán. 

o Impulso del asociacionismo comercial en todos sus niveles (ámbitos subsectoriales y 

territoriales) y consolidación de formatos tecnológicos de cooperación empresarial con 

el objeto de potenciar sinergias hacia el turismo halal. 

o Puesta en marcha de ayudas transversales para fomentar el relevo generacional de las 

microempresas autóctonas del Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía, así como para la 

adaptabilidad de las mismas al mercado halal. (búsqueda de relevos potenciales, 

asistencia, incentivos fiscales, respaldo al comercio familiar…) 
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o Creación de un órgano para el seguimiento de la adaptabilidad de la PYMEs y para la 

supervisión de la autenticidad de las certificaciones halal y Muslim Friendly en el 

territorio. 

Cómo Afrontar Amenazas 

o Impulso y protección del sistema comercial autóctono y tradicional de Baixo Alentejo e 

Litoral y Andalucía (apoyo a los CCA de los cascos turísticos y al comercio rural) 

adecuación de los negocios a la cambiante demanda del mercado halal (reformas, 

mobiliario, tecnología, ofrecimiento de productos en máquinas expendedoras…). 

o Aumentar la visualización de comercios y servicios locales potenciando su adaptación 

al mercado halal. Diferenciación de la oferta comercial global y de servicios añadidos 

para el turismo musulmán.  

o Captación de emprendedores con nueva orientación comercial, para la creación de 

nuevos y adaptación de los establecimientos existentes al mercado halal. 

o Adaptación del comercio a las necesidades y creencias de este público objetivo.  

o Impulso a la transformación digital de los negocios para la su apertura a la demanda 

global halal.  

o Puesta en marcha de actuaciones conjuntas encaminadas a mejorar la información y 

oferta formativa halal en los sectores hostelero, comercio minorista, artesanía y 

turismo en el territorio  

Cómo mantener o mejorar fortalezas 

o Impulso a la coordinación institucional en los diferentes Organismos de la Junta de 

Andalucía y las Comunidades Intermunicipales del Baixo Alentejo e Litoral para lograr 

un alineamiento de las estrategias para potenciar el mercado halal, evitando 

duplicidades y logrando la mayor sinergia posible. 

o Aprovechamiento de las acciones conjuntas (formativas, asesoramiento, financiación…) 

para incorporar soluciones tecnológicas en la PYMEs y microempresas del territorio 

o Fomentar la toma de acuerdos hacia la promoción del mercado halal con el mayor grado 

de consenso interregional  

o Apoyo al turismo religioso y experiencial islámicos.  

o Inclusión de un paquete de actuaciones que permitan dar continuidad a los objetivos y 

medidas contempladas en el proyecto “Mercado Halal: Resiliencia de los mercados ante 

las nuevas tendencias del turismo” de activación de la adaptabilidad de las PYMEs al 

mercado halal y Muslim Friendly. 
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o Fomento y sensibilización, interna y externa, de la esencia e identidad del concepto de 

Al Ándalus del Baixo Alentejo e litoral y Andalucía para posicionarse como destino 

preferente del turismo musulmán en la península Ibérica. 

o Avanzar en la vinculación conjunta entre Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía para crear 

una marca territorial enfocada al posicionamiento de dicho territorio con las 

necesidades y expectativas del turismo islámico. 

Cómo explotar las oportunidades 

o Incentivar la incorporación de soluciones tecnológicas por parte de las PYMEs y 

microempresas de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía integrándolas en canales, redes 

y aplicaciones (APP) de venta online para convertir la oferta de productos y servicios 

de dichos sectores en omnicanal. 

o Premios, elaboración de manuales, planes de negocio, planes de inspección, guías de 

información, órdenes de subvenciones en las que la adaptabilidad de las empresas al 

mercado halal aparezca tanto como concepto subvencionable como criterio de 

valoración. 

o Sensibilización y fomento del comercio local de proximidad, urbano y rural, y de los 

establecimientos hosteleros y turísticos de pequeña dimensión como recurso de 

desarrollo sostenible del territorio y de especial interés para el turista musulmán. 

o Integrar a los agentes públicos y privados del territorio con actividades orientadas hacia 

la promoción, sensibilización, integración y participación del turismo y la población 

musulmana en general, en los grupos de trabajo que la Juan de Andalucía y las 

Comunidades Intermunicipales están desarrollando o desarrollen para la atracción del 

mercado halal como factor potencial de desarrollo socio-económico del territorio 

(Fundación Tres culturas, Instituto Halal, Escuela Halal, Fundación Pública Andaluza, el 

Legado Andalusí, etc.) . 

o Impulsar la colaboración y la participación con estas entidades de derecho público para 

crear un ecosistema de apoyo al mercado halal y Muslin Friendly en el Baixo Alentejo e 

litoral y Andalucía 
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Formulación del Objetivo General, Líneas estratégicas de actuación y Objetivos 

estratégicos 

El “Plan Estratégico Conjunto para la Adaptabilidad de las PYMEs del Baixo Alentejo e Litoral 

y Andalucía, al Mercado Halal” (PECMH) está integrado por: 

▪ 1 Objetivo General 

▪ 4 Líneas estratégicas 

▪ 8 Objetivos estratégicos 

 

o El objetivo general del Plan. Es el marco de referencia para todas las estrategias, al ser la 

definición de modelo para la adaptabilidad de las PYMES del Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía al mercado halal y que ya se recoge en el propio proyecto Mercado Halal. Ha de 

suponer el acuerdo de los agentes implicados de ambos territorios, para coordinar y 

trabajar en una misma dirección.  

 

o Las cuatro líneas estratégicas. Constituyen los principales caminos de actuación para 

conseguir el objetivo general. Representan los principales temas de identificación de 

potencialidades y oportunidades de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía en los que apoyar 

las estrategias para la adaptabilidad de las PYMEs al mercado halal. A través de las mismas 

se integran los objetivos estratégicos y las acciones específicas a realizar. 

 

o Los ocho objetivos estratégicos enmarcan las acciones específicas, y responden a la síntesis 

de los principales ejes para el desarrollo del mercado hala/musulmán y Muslim Friendly. 

 

o Las acciones específicas representan los proyectos de actuación propuestos a los agentes 

claves de la región. Cada acción tiene un desarrollo a través de una ficha de proyecto en 

la que se unifican las principales características que definen su alcance. 

 

o El Plan Estratégico Conjunto para Adaptabilidad de las PYMEs al Mercado Halal se ha 

elaborado en la perspectiva de una planificación dinámica, si bien, durante un contexto 

globalizado muy especial (covid19), por lo que sus contenidos deben de ser revisados 

adecuadamente según la evolución de los entornos y de la ejecución de las acciones 

específicas y objetivos del Plan.           
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Los entornos de influencia en Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía. 

Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía en el ámbito regional, peninsular y europeo, quiere, 

necesita, representar un papel de territorio muy activo para la atracción del turismo halal o 

turismo musulmán, a partir de la aceptación de dos oportunidades que favorecen la estrategia 

de integrase como destino no musulmán preferente para los turistas musulmanes a partir de: 

a) Su identificación como territorio con raíces musulmanas, con una oferta cultural y 

patrimonial reconocida mundialmente, que figura como preferencia en ideario del 

turista musulmán.  

  

b) Su situación geoestratégica como puente de paso terrestre entre Europa y norte de 

África, con un potencial turístico de destino y de paso, que permite integrar y 

dinamizar las actividades turísticas, hosteleras, comerciales y artesanales de forma 

ex profeso para la población musulmana 

En este ámbito de influencia los entornos de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía marcan como 

elementos clave de incidencia en el turismo musulmán: 

o La dinámica de la zona como área regional europea emergente con atractivo 

económico en áreas turísticas, desarrollo de servicios y modernización e 

innovación tecnológica 

o La integración de atractivos culturales históricos con el entorno medioambiental 

saludable, aumentando y poniendo en uso la oferta cultural, religiosa y de 

experiencias, integrando mayor oferta de ocio halal, y fundamentalmente 

complementar todo ello con una alta calidad y correspondencia en precios de la 

oferta hotelera, de restauración y comercial. 

o El crecimiento importante del turismo musulmán en los últimos y próximos años, 

permiten al Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía, ofrecer una oferta Muslim 

Friendly / halal; sin embargo, el exhaustivo conocimiento de este cliente y la 

existencia de un producto y servicio adaptado a sus necesidades y expectativas 

son premisas base para un nuevo turista (o consumidor) musulmán que busca 

diversidad de oferta y autenticidad de la misma. 

o La dinámica de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía en lo referente a los agentes 

(gobernanza conjunta con mismo propósito) marca una premisa básica en la 

integración de objetivos y la cooperación público-privada como pivotes de la 

planificación y del cumplimiento de los mismos. El plan estratégico conjunto 
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para la adaptabilidad de las PYMEs al mercado halal y Muslim Friendly marca un 

hito importante en este sentido, para romper un déficit importantísimo, mayor 

si cabe en las actividades turísticas, y comerciales, como son el individualismo, 

la falta de Marca y comunicación, la falta de cooperación e incluso la oposición 

entre agentes en sus proyectos. 

 

7.1.5 Objetivo General  

El objetivo general del presente Plan Estratégico es el siguiente: 

En la creación de este marco de referencia se valora como base para poder articular con 

eficacia la adaptabilidad de sus PYMEs al mercado halal: 

o La integración de la región en el ámbito peninsular y europeo de una manera activa que 

vertebre su propio entorno, en especial en su relación con otras ciudades y regiones del 

resto de la península y de Europa 

o El Posicionamiento como destino preferencial del mercado halal de forma equilibrada 

y sostenible, compatibilizando el desarrollo de los sectores definidos con el resto de 

mercados turísticos ya existentes y, ofreciendo mayores atractivos, integrando 

costumbres, cultura y ocio a las exigencias y expectativas del mercado halal  

o Los valores que aporta Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía como territorio de unión y 

paso, oportunidad logística entre el resto de la península y Europa con el norte de 

África, necesitan que el desarrollo de los sectores definidos tenga un impulso integrado 

por parte de los agentes de dichos sectores hacia la necesidades y expectativas del 

mercado halal; del consumidor musulmán. 

 

7.1.6 Líneas Estratégicas 

Para la consecución de dicho Objetivo general se proponen las cuatro siguientes líneas 

estratégicas de actuación, que representan la elección de estrategias integradoras de las 

acciones a emprender:   

Crear un marco de referencia para la adaptación y adecuación de las empresas del 

territorio del proyecto (Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía) al mercado halal, para 

fomentar el consumo local de este nicho de mercado y fomentar su 

internacionalización a través de las exportaciones a este mercado.  
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1) Línea 1. Adaptar la oferta local a los requerimientos del mercado halal, en los sectores 

de comercio, hostelería, artesanía y turismo, generando ventajas competitivas. 

OE 1.1.: Formar a las empresas en la certificación halal / acreditación muslim-

friendly. 

OE 1.2. Promover la diversificación de la oferta mediante su adaptación al 

mercado halal. 

OE 1.3.: Difundir la oferta local adaptada al mercado halal para atraer nuevos 

turistas. 

  

2) Línea 2. Fomentar la internacionalización de las empresas del territorio del proyecto 

para aumentar sus exportaciones. 

OE 2.1. Mejorar la cualificación en internacionalización. 

OE 2.2. Fomentar la cultura de la internacionalización y la diversificación de 

mercados. 

  

3) Línea 3. Incentivar la cooperación institucional y empresarial para fortalecer los 

mecanismos de cooperación empresarial y entidades públicas. 

OE 3.1. Desarrollar un conjunto de lecciones aprendidas y buenas prácticas para 

capitalizarlas de forma que se promueva un modelo de cooperación público-

privada en torno al sector Halal, con el que mejorar el desarrollo socioeconómico 

de las ciudades que forman parte de las regiones del Alentejo y Andalucía. 

 

4) Línea 4. Posicionamiento de la oferta Halal de los territorios “Alentejo-Andalucía”. 

Definir un proyecto integral y otras actuaciones de cooperación comunes que posicionen 

el territorio “Alentejo-Andalucía” como destino turístico Halal.  

OE 4.1. Posicionar la oferta halal de los territorios “Alentejo-Andalucía” en la 

mente del turista del mercado musulmán como lugar especialmente adaptado 

para atender sus necesidades específicas. 

OE 4.2.  Presentar las distintas alternativas que ofrecen los territorios a los 

distintos perfiles de Turistas Millenials Musulmanes. 
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7.1.7 Objetivos Estratégicos de L1  

Esta línea estratégica recoge 3 objetivos estratégicos y 8 acciones para posibilitar a las PYMEs 

y microempresas del turismo, la artesanía, el pequeño comercio y la hostelería, la necesaria 

adaptación a un mercado de oferta como de demanda halal y del turismo musulmán, a través 

la formación en los requerimientos de este perfil de consumidor, la diversificación de la oferta 

actual y la difusión en estos nuevos mercados.    

OBJETIVO 1.1 Formar a las empresas en la certificación halal / acreditación muslim-

friendly 

Acción 1.1.1. Desarrollar una guía de adaptación al mercado halal, identificando 

los requisitos de la oferta para ser considerada muslim friendly o halal, 

organismos certificadores, pasos para la certificación, etc. 

Acción 1.1.2. Desarrollar foros de formación/intercambio de experiencias. 

Acción 1.1.3. Desarrollar campañas de sensibilización tanto online como off line 

en las distintas ciudades del territorio sobre el concepto halal/muslim friendly, 

para erradicar estereotipos y asociaciones de ideas incorrectas, como la 

asociación con el lujo o que el concepto halal sólo abarca la gastronomía. 

OBJETIVO 1.2 Promover la diversificación de la oferta mediante su adaptación al 

mercado halal. 

 

Acción 1.2.1. Ofrecer asesoramiento en adaptación al mercado halal de los 

productos y servicios de las empresas de los sectores de comercio, hostelería, 

artesanía y turismo. 

OBJETIVO 1.3.: Difundir la oferta local adaptada al mercado halal para atraer nuevos 

turistas. 

Acción 1.3.1. Incentivar la participación de las empresas en la plataforma del 

proyecto mercado halal para difundir sus productos o servicios adaptados al 

mercado halal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº.1 (L1) 

ADAPTACIÓN DE LAS PYMES. Adaptar la oferta local a los requerimientos del mercado 

halal, en los sectores de comercio, hostelería, artesanía y turismo, generando ventajas 

competitivas. 
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Acción 1.3.2. Agrupar la oferta turística muslim friendly para crear rutas en el 

territorio y difundirlas en los canales de comercialización de oferta turística. 

Acción 1.3.3. Fomentar la participación de las empresas del territorio en ferias 

turísticas, nacionales e internacionales, para difundir las rutas y la oferta halal 

del territorio. 

Acción 1.3.4. Formar a las empresas en el uso de las TICs para la promoción y 

difusión en canales internacionales. 

 

7.1.8 Objetivos Estratégicos de L2 
 

Esta línea estratégica aglutina en 2 objetivos estratégicos con 4 acciones de para el desarrollo 

del proceso de internacionalización de las PYMEs orientado hacia el mercado halal, para lo que 

serán necesarias acciones de cualificación, formación y participación, así como el 

establecimiento de redes y modelos de cooperación. 

 OBJETIVO 2.1. Mejorar la cualificación en internacionalización. 

Acción 2.1.1. Desarrollar formación sobre internacionalización, requisitos para 

exportar, características de mercados internacionales. 

OBJETIVO 2.2. Fomentar la cultura de la internacionalización y la diversificación de 

mercados. 

Acción 2.2.1. Fomentar la participación de las empresas en foros internacionales 

de exportación o ferias internacionales o nacionales con carácter internacional. 

Acción 2.2.2. Fomentar la participación de las empresas en visitas de 

familiarización. 

Acción 2.2.3. Promover y apoyar agrupaciones y modelos de colaboración 

empresarial que faciliten el proceso de internacionalización de las empresas. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº.2 (L2) 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES. Fomentar la internacionalización de las 

empresas del territorio del proyecto para aumentar sus exportaciones. 
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7.1.9 Objetivo Estratégico de L3: 
 

La estrategia que marca esta línea queda definida en un único objetivo estratégico 

íntegramente vinculado con el objeto del proyecto y de la filosofía del Programa de 

Cooperación en el que está recogido el Proyecto Mercado Halal. 

OBJETIVO 1. Desarrollar un conjunto de lecciones aprendidas y buenas prácticas 

para capitalizarlas de forma que se promueva un modelo de cooperación público-

privada en torno al sector Halal, con el que mejorar el desarrollo socioeconómico 

de las ciudades que forman parte de las regiones del Alentejo y Andalucía. 

Acción 3.1.1 Desarrollar un repositorio de buenas prácticas que esté disponible 

online para su consulta y descarga en otros territorios y sectores. 

 

7.1.10 Objetivos Estratégicos de L4: 

 

Esta línea estratégica, orientada a la demanda, representa la integración de 2 objetivos 

estratégicos complementarios para identificar y desarrollar el posicionamiento de la oferta 

halal de los territorios “Alentejo-Andalucía” como destino turístico Halal/Muslim Friendly. Se 

trata de llevar a un alto grado de reconocimiento en la mente de las personas, sus fortalezas 

y ventajas competitivas como destino Halal, aglutinadas en un concepto o idea única a 

trasmitir. 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº. 3 (L3) 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL. Incentivar la cooperación 

institucional y empresarial para desarrollar una oferta global relevante en el 

mercado halal. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº. 4 (L4) 

POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA HALAL DE LOS TERRITORIOS “ALENTEJO-

ANDALUCÍA”. Definir un proyecto integral y otras actuaciones de cooperación 

comunes que posicionen el territorio “Alentejo-Andalucía” como destino turístico 

Halal.  
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El posicionamiento del territorio “Alentejo-Andalucía”, constituirá la base a partir de la que 

construir la imagen, simbología, mensaje valor, etc. tanto para la oferta constituida por las 

PYMEs y microempresas, como para la demanda a la que se dirige.  

OBJETIVO 1. Posicionar la oferta halal de los territorios “Alentejo-Andalucía” en la 

mente del turista del mercado musulmán como lugar especialmente adaptado para 

atender sus necesidades específicas. Presentar las distintas alternativas que ofrecen 

los territorios a los distintos perfiles de Turistas Millenials Musulmanes. 

Acción 4.1.1. Creación de la marca territorial, englobada bajo una marca 

paraguas, destacando los aspectos específicos claves para la demanda de cada 

uno de ellos. 

Acción 4.1.2. Aprovechar la oferta generada a través de las distintas acciones 

del proyecto “Mercado Halal” para conformar una propuesta/s halal específica 

que atienda a las demandas de alguno/s de los nichos de mercado detectados. 

Promocionar la plataforma de empresas del Proyecto Mercado Halal en mercados 

internacionales, a través de revistas turísticas, turoperadores y redes sociales. 

Acción 4.1.3. Presentar esta propuesta a las instituciones políticas nacionales 

competentes en turismo y agentes claves para la comercialización. Organización 

de visitas de familiarización de agencias de viaje halal extranjeras y nacionales 

al territorio del Proyecto. Apoyarse en los medios de las instituciones políticas 

nacionales / regionales competentes en turismo para realizar acciones de 

comunicación y promoción de la oferta y de la marca. 

 

Formulación de las Acciones e Iniciativas específicas. 

7.1.11 Objetivos Estratégicos de L1  

 

OBJETIVO 1.1 Formar a las empresas en la certificación halal / acreditación muslim-friendly 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº.1 (L1):  

ADAPTACIÓN DE LAS PYMES. Adaptar la oferta local a los requerimientos del 

mercado halal, en los sectores de comercio, hostelería, artesanía y turismo, 

generando ventajas competitivas. 
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Acción 1.1.1. Desarrollar una guía de adaptación al mercado halal, identificando los 

requisitos de la oferta para ser considerada muslim-friendly o halal, organismos 

certificadores, pasos para la certificación, etc. 

Descripción: Elaborar una guía que permita a las empresas de los sectores de 

comercio, hostelería, artesanía y turismo conocer los requisitos para adaptar su oferta 

al mercado halal, así como encontrar las herramientas e instituciones que puedan 

ayudarlas en ese proceso. La guía ha de incluir también aspectos relevantes del 

mercado halal, tales como su definición y características, dimensión, segmentación, 

sectores clave… 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Elaboración de la guía. 

- Inclusión de la guía en la plataforma mercadohalal.eu 

- Difusión de la guía entre instituciones, asociaciones empresariales, cámaras de 

comercio y empresas utilizando como soporte principal de difusión el formato 

digital.  

- Campaña de difusión entre las microempresas de los sectores de la hostelería, el 

comercio minorista, la artesanía y el turismo de Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía: píldoras informativas y webinar. 

Indicadores de seguimiento: 

- Publicación de la guía en la plataforma Mercado Halal. 

- Nº de acciones de difusión. 

- Nº de descargas de la guía desde la web u otras plataformas en las que esté 

disponible. 

Temporalidad: Acción ya ejecutada dentro del Proyecto Mercado Halal. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal 

Presupuesto estimado: 0 €  

No requiere presupuesto adicional al 

recogido en el proyecto. 

Acciones complementarias: 

- Realizar una segmentación de empresas por tamaño mucho más precisa para su 

adaptación al mercado halal en función de sus posibilidades. 
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Acción 1.1.2. Desarrollar foros de formación/intercambio de experiencias 

Descripción: Establecer un programa formativo para empresas destinado a la 

adaptación de éstas a los requisitos de la certificación halal o de la acreditación 

muslim-friendly. Bien como una parte del desarrollo de estos foros formativos, bien 

como una acción específica, se han de desarrollar encuentros con empresas que ya 

tengan experiencia en el mercado halal. 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Diseño de un programa formativo on-line y presencial, dirigido a las PYMEs y 

microempresas que cubra los aspectos relativos a la adaptabilidad de las PYMEs 

al mercado halal, y los necesarios para la certificación halal y Muslin Friendly.  

- Realización de foros de encuentros empresariales de temática halal. 

Indicadores de seguimiento: 

- Nº de programas formativos. 

- Nº de foros de encuentro de intercambio de experiencias. 

- Nº de beneficiarios/participantes. 

- Nº de empresas certificadas tras la realización de los programas. 

Temporalidad: Acción ya iniciada dentro del Proyecto Mercado Halal. Ha de 

mantenerse durante todo el desarrollo temporal del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Entidades de certificación halal. 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio  

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

15.000 € / año 

Acciones complementarias: 

- Contratar una oficina de atención halal y Muslim Friendly para las empresas del 

territorio, que informe y asesore acerca de las distintas formas de aproximarse al 

mercado halal, y responda a cuantas cuestiones se presenten en el ámbito de la 

adaptabilidad y de la exportación. 
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Acción 1.1.3. Desarrollar campañas de sensibilización tanto online como off line en 

las distintas ciudades del territorio sobre el concepto halal/Muslim friendly, para 

erradicar estereotipos y asociaciones de ideas incorrectas, como la asociación con el 

lujo o que el concepto halal sólo abarca la gastronomía. 

Descripción: Acciones de comunicación destinadas a presentar el mercado halal a las 

empresas de una manera más ajustada a la realidad, indicando que es un mercado que 

abarca distintos sectores – no sólo de alimentación- y que tiene distintos segmentos. 

Prioridad: Media Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Elaboración del concepto de comunicación y de materiales de comunicación: 

videos, soportes para exterior, soportes digitales, … 

- Campaña de comunicación online y off line en las distintas poblaciones del 

territorio. 

- Seguimiento de repercusión en medios. 

Indicadores de seguimiento: 

- Nº de acciones de difusión realizadas. 

- Impacto en medios locales del territorio. 

Temporalidad: Acción ya iniciada dentro del Proyecto Mercado Halal y vigente durante 

la duración del Proyecto. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal 

Presupuesto estimado:  

20.000 € / año 

Acciones complementarias: 

- Utilización de los mensajes elaborados en cualquier actividad desarrollada en el 

marco de este Plan Estratégico. 

 

OBJETIVO 1.2 Promover la diversificación de la oferta mediante su adaptación al 

mercado halal. 

 

Acción 1.2.1. Ofrecer asesoramiento en adaptación al mercado halal de los productos 

y servicios de las empresas de los sectores de comercio, hostelería, artesanía y 

turismo. 

Descripción: Prestación de un servicio de asesoramiento a las empresas del territorio 

por parte de las entidades certificadoras halal o por otras entidades con el apoyo de 

éstas, que permita: 
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- La obtención de la certificación halal o de la acreditación muslim friendly a sus 

productos o servicios. 

- La correcta orientación a los distintos segmentos del mercado halal. 

- La comunicación / presentación de sus productos en dicho mercado. 

- Asesoramiento en la exportación a países demandantes de productos halal. 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Identificación y elección de las entidades que pueden prestar este servicio de 

asesoramiento. 

- Elaboración de un itinerario de adaptación para las empresas de los sectores de 

comercio, hostelería, artesanía y turismo. 

- Difusión entre las empresas del territorio del servicio de asesoramiento. 

- Acciones de tutorización individualizadas a las empresas interesadas. 

- Acciones de seguimiento de las empresas tutorizadas a lo largo del desarrollo de 

este Plan Estratégico. 

Indicadores de seguimiento: 

- Nº de empresas participantes en las acciones propuestas 

Temporalidad: Acción ya iniciada dentro del Proyecto Mercado Halal y vigente durante 

la duración del Proyecto. Ha de mantenerse durante todo el desarrollo temporal del 

Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Entidades de certificación halal. 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

40.000 € / año 

Acciones complementarias: 
- Establecer una línea de ayudas a las empresas que incentive la certificación halal 

de su oferta de productos y servicios. 

- Convocar ayudas a la innovación e implementación de productos, servicios e 

infraestructuras orientadas al mercado halal, específicas para las PYMES, con 

prioridad las de nueva creación y emprendedores/as. 

 

OBJETIVO 1.3.: Difundir la oferta local adaptada al mercado halal para atraer nuevos 

turistas. 
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Acción 1.3.1. Incentivar la participación de las empresas en la plataforma del 

proyecto mercado halal para difundir sus productos o servicios adaptados al mercado 

halal. 

Descripción: Desarrollar acciones que propicien la participación de las empresas en la 

plataforma mercadohalal.eu. 

Prioridad: Media Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Desarrollo y mantenimiento de la plataforma mercadohalal.eu. 

- Difusión de la plataforma entre las instituciones empresariales: cámaras de 

comercio, asociaciones empresariales, foros empresariales. 

- Campaña de difusión entre las microempresas de los sectores de la hostelería, el 

comercio minorista, la artesanía y el turismo de Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía, utilizando testimonios de empresas de esos sectores ya participantes. 

- Presentación pública de los resultados de la plataforma: n.º de empresas 

participantes, número de clientes, volumen estimado de transacciones, países 

destino de las operaciones comerciales… 

- Crear una base de datos de empresas de los territorios con productos / servicios 

halal, registrada en la plataforma con el objeto de poder desarrollar acciones de 

coordinación de oferta, comunicación… 

Indicadores de seguimiento: 

- N.º de acciones de difusión. 

- N.º de empresas participantes en la plataforma. 

- N.º visitas a la plataforma. 

Temporalidad: Acción ya iniciada dentro del Proyecto Mercado Halal y está vigente 

durante la duración del Proyecto. Ha de mantenerse durante todo el desarrollo 

temporal del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Entidades de certificación halal. 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

8.000 € / año 

Acciones complementarias: 

Crear una plataforma digital pública para la información de la cultura y la demanda 

halal y Muslim Friendly, gestionada por un ente de titularidad pública o público-



 
 

68 
 

privada, con acceso para todas las empresas, independientemente de su tamaño y del 

sector de actividad al que pertenezcan. 

 

 

Acción 1.3.2. Agrupar la oferta turística muslim friendly para crear rutas en el 

territorio y difundirlas en los canales de comercialización de oferta turística. 

Descripción: Crear rutas turísticas en el territorio utilizando para ello tanto los 

atractivos turísticos – prestando especial atención a los atractivos de cada segmento- 

como la oferta de servicios y productos halal y muslim friendly desarrollada en los 

territorios del proyecto Mercado Halal. Una vez creadas, difundirlas y promocionarlas. 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Captación de empresas para la conformación de las rutas. 

- Formación, asesoramiento y tutorización de las empresas captadas para la 

obtención de la certificación halal o acreditación muslim friendly. 

- Presentación pública de las rutas. 

- Presentación de las rutas a las instituciones de promoción turística 

locales/intermunicipales y traspaso de su gestión. 

- Plan de difusión y promoción en los canales de comercialización de oferta 

turística. 

Indicadores de seguimiento: 

- Creación y presentación de las rutas. 

- Nº de empresas participantes en las rutas 

- Elaboración de un plan de difusión de las rutas. 

Temporalidad: El desarrollo de esta acción se ha iniciado con la creación de las micro 

rutas piloto en el Baixo Alentejo e Litoral, Córdoba y Sevilla en 2021. 

2022 – Presentación pública y traspaso de su gestión a las instituciones de promoción 

turística locales/intermunicipales. La difusión y promoción ha de mantenerse durante 

todo el desarrollo temporal del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal. 

- Empresas participantes en las rutas. 

- Instituciones de promoción turística 

locales/intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

5.000 € / año 
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Acción 1.3.3. Fomentar la participación de las empresas del territorio en ferias 

turísticas, nacionales e internacionales, para difundir las rutas y la oferta halal del 

territorio. 

Descripción: Difundir el calendario de ferias turísticas nacionales e internacionales 

entre las empresas del territorio y apoyar su participación mediante la coordinación de 

su presencia en un mismo espacio y bajo un único concepto. Establecer ayudas para la 

participación de las empresas. 

Prioridad: Media Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Conformación de la agrupación de instituciones para la promoción de la oferta 

halal de los territorios. 

- Elaboración anual del calendario de ferias turísticas, nacionales e internacionales, 

indicando aquellas en las que se propone participar en el marco de las rutas y la 

oferta halal del territorio. 

- Presentar a las empresas las ferias en las que se proponga realizar una 

participación conjunta y animar a su participación en ella de manera agrupada. 

- Establecimiento de una línea de ayudas para ayudar a las empresas a su 

participación en las ferias, con cargo a presupuestos de entidades públicas que 

deseen colaborar o a subvenciones que se puedan conseguir en proyectos de 

fomento de la competitividad empresarial. 

Indicadores de seguimiento: 

- Conformación de la agrupación de instituciones. 

- N.º de ferias en las que se participa / Año. 

- N.º de empresas participantes en las ferias / Año. 

Temporalidad: Acción ya iniciada dentro del Proyecto Mercado Halal y está vigente 

durante la duración del Proyecto. Ha de mantenerse durante todo el desarrollo 

temporal del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Entidades de certificación halal. 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

3.000 € / año 
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Acción 1.3.4. Formar a las empresas en el uso de las TICs para la promoción y difusión 

en canales internacionales. 

Descripción: Desarrollar acciones de formación para las empresas con productos y 

servicios halal /muslim friendly del territorio centradas en el uso de las distintas 

herramientas TICs – principalmente, redes sociales, plataformas de comercialización de 

productos halal y markets places- para la promoción y difusión en canales 

internacionales.  

Prioridad: Media Propuesta de inicio: 2023 

Actividades: 

- Diseño del plan formativo presencial y on line. 

- Difusión y captación de participantes entre las empresas del territorio. 

- Desarrollo del Plan formativo presencial y on line. 

Indicadores de seguimiento: 

- N.º de acciones formativas desarrolladas. 

- N.º de empresas beneficiarias de los mismos. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

12.000 € / año 

Acciones complementarias: 

Apoyo a la innovación tecnológica dirigida a mejorar las condiciones para la 

promoción y comercialización on-line de la oferta y los productos halal de las PYMEs. 

Establecimiento de medios y soportes de carácter tecnológico (redes, plataformas, 

etc.) que faciliten la información y comunicación entre las empresas que se orienten 

al mercado halal, favoreciendo la interlocución y la configuración de 

infraestructuras de soporte telemático entre las mismas y la administración.     
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7.1.12 Objetivos Estratégicos de L2 

 OBJETIVO 2.1. Mejorar la cualificación en internacionalización. 

 

Acción 2.1.1. Desarrollar formación sobre internacionalización, requisitos para 

exportar, características de mercados internacionales. 

Descripción: Desarrollar acciones de formación para las empresas con productos y 

servicios halal /muslim friendly del territorio centradas en su proceso de 

internacionalización. 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2023 

Actividades: 

- Diseño del plan formativo presencial y on line. 

- Difusión y captación de participantes entre las empresas del territorio. 

- Desarrollo del Plan formativo presencial y on line. 

Indicadores de seguimiento: 

- N.º de acciones formativas desarrolladas. 

- N.º de empresas beneficiarias de los mismos. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Junta de Andalucía, y comunidades intermunicipales. 

- Instituciones nacionales y regionales de promoción de 

la exportación: ICEX, EXTENDA… 

- Entidades de Certificación Halal. 

- Escuela Halal. 

Presupuesto estimado: 

12.000 € / año 

Acciones complementarias: 

- Acciones de acompañamiento y tutorización por parte de Asociaciones 

empresariales y cámaras de comercio y de instituciones nacionales y regionales 

de promoción de la exportación: ICEX, EXTENDA… 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº.2 (L2):  

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES. Fomentar la internacionalización de las 

empresas del territorio del proyecto para aumentar sus exportaciones. 
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OBJETIVO 2.2. Fomentar la cultura de la internacionalización y la diversificación de 

mercados. 

 

Acción 2.2.1. Fomentar la participación de las empresas en foros internacionales de 

exportación o ferias internacionales o nacionales con carácter internacional. 

Descripción: Difundir el calendario de foros internacionales de exportación o ferias 

internacionales o nacionales con carácter internacional entre las empresas del 

territorio y apoyar su participación mediante la coordinación de su presencia en un 

mismo espacio. Establecer ayudas para la participación de las empresas. 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2023 

Actividades: 

- Conformación de la agrupación de instituciones para la promoción de la oferta 

halal de los territorios. Esta actividad es común a todas las acciones del objetivo 

2.2. 

- Elaboración anual del calendario de foros internacionales de exportación o ferias 

internacionales o nacionales con carácter internacional, indicando aquellas más 

interesantes en las que se realizaría una propuesta de presencia.  

- Presentar a las empresas los foros en los que se pudiera realizar una participación 

conjunta y animarles a su participación en ella de manera agrupada. 

- Establecimiento de una línea de ayudas para ayudar a las empresas a su 

participación en las ferias/foros. 

Indicadores de seguimiento: 

- Conformación de la agrupación de instituciones. 

- N.º de ferias en las que se participa / Año. 

- N.º de empresas participantes en las ferias / Año. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Instituciones nacionales y regionales de promoción 

de la exportación: ICEX, EXTENDA… 

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

- Entidades de certificación halal. 

Presupuesto estimado: 

25.000 € / año 
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Acción 2.2.2. Fomentar la participación de las empresas en visitas de familiarización 

(fam trips). 

Descripción: Organización de visitas / encuentros con empresas con productos 

/servicios halal que tengan trayectoria en el proceso de internacionalización.  

Esta acción deberá estar coordinada con la Acción 2.1.1: Desarrollar formación sobre 

internacionalización, requisitos para exportar, características de mercados 

internacionales. 

Prioridad: Baja Propuesta de inicio: 2023 

Actividades: 

- Elaboración del plan de visitas. 

- Difusión del plan de visitas y captación de empresas participantes. 

- Desarrollo de las visitas. 

Indicadores de seguimiento: 

- N.º de visitas organizadas / Año. 

- N.º de empresas participantes en las visitas/ Año. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Entidades de certificación halal. 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Entidades municipales de desarrollo económico y 

comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

15.000 € / año 

 

Acción 2.2.3. Promover y apoyar agrupaciones y modelos de colaboración empresarial 

que faciliten el proceso de internacionalización de las empresas. 

Descripción:  

Convocar, organizar y coordinar propuestas de colaboración y agrupación de las 

empresas del territorio con productos/servicios halal en su proceso de 

internacionalización. 

Esta acción debe de estar coordinada con las acciones: 

• Acción 2.1.1. Desarrollar formación sobre internacionalización, requisitos para 

exportar, características de mercados internacionales. 

• Acción 2.2.1. Fomentar la participación de las empresas en foros internacionales 

de exportación o ferias internacionales o nacionales con carácter internacional. 
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• Acción 2.2.2. Fomentar la participación de las empresas en visitas de 

familiarización. 

Prioridad: Muy alta Propuesta de inicio: 2021 

Actividades: 

- Establecer una base de datos de empresas interesadas en la que se recojan los 

datos claves de sus productos, mercados en los que están interesados, situación 

de su proceso de internacionalización. 

- Convocar encuentros específicos por mercado/sector en los que se muestren los 

beneficios de las agrupaciones y modelos de colaboración empresarial y en los 

que se hagan propuestas concretas de colaboración. Estos encuentros pueden 

realizarse en el marco de las acciones 2.1.1 y 2.2.2. 

Indicadores de seguimiento: 

- N.º de empresas participantes de acciones conjuntas concretas / Año. 

Temporalidad: Acción ya iniciada dentro del Proyecto Mercado Halal. Ha de 

mantenerse durante todo el desarrollo temporal del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Asociaciones empresariales y cámaras de 

comercio. 

- Instituciones nacionales y regionales de promoción 

de la exportación: ICEX, EXTENDA, … 

- Junta de Andalucía y comunidades 

intermunicipales. 

- Entidades de certificación halal. 

Presupuesto estimado: 

Incluido en las acciones 

2.1.1 y 2.2.2. 
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7.1.13 Objetivo Estratégico de L3: 

OBJETIVO 3.1. Desarrollar un conjunto de lecciones aprendidas y buenas prácticas 

para capitalizarlas de forma que se promueva un modelo de cooperación público-

privada en torno al sector Halal, con el que mejorar el desarrollo socioeconómico 

de las ciudades que forman parte de las regiones del Alentejo y Andalucía. 

 

Acción 3.1.1. Desarrollar un repositorio de buenas prácticas que esté disponible 

online para su consulta y descarga en otros territorios y sectores. 

Descripción: Elaboración y actualización de un repositorio de buenas prácticas. Se 

propone que esta acción se desarrolle dentro de la plataforma mercadohalal.eu. 

Prioridad: Media Propuesta de inicio: 2022 

Actividades: 

- Diseño de la ficha de presentación de la buena práctica. 

- Recopilación de las buenas prácticas. 

- Inclusión dentro de la plataforma mercadohalal.eu. 

- Actualización del repositorio. 

Indicadores de seguimiento: 

- Elaboración del repositorio. 

- N.º de buenas prácticas recopiladas/año. 

- Frecuencia de la actualización. 

Temporalidad: 2022 - 2023 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Entidades de certificación halal. 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio. 

- Junta de Andalucía y comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

Incluido en la acción 

1.3.1. 

Acciones complementarias: 

- Establecer un convenio de colaboración para la investigación y transferencia del 

conocimiento a las empresas, entre el Instituto Halal, la Escuela Halal, la 

LÍNEA ESTRATÉGICA N.º. 3 (L3):  

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL. Incentivar la cooperación 

institucional y empresarial para desarrollar una oferta global relevante en el 

mercado halal. 
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Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y las universidades del territorio de 

cooperación. 

7.1.14 Objetivo Estratégico de L4: 

OBJETIVO 4.1. Posicionar la oferta halal de los territorios “Alentejo-Andalucía” en 

la mente del turista del mercado musulmán como lugar especialmente adaptado 

para atender sus necesidades específicas. Presentar las distintas alternativas que 

ofrecen los territorios a los distintos perfiles de Turistas Millenials Musulmanes. 

 

Acción 4.1.1. Creación de la marca territorial, englobada bajo una marca paraguas, 

destacando los aspectos específicos claves para la demanda de cada uno de ellos. 

Descripción: Generar la marca territorial (MT) “Alentejo-Andalucía Muslim Fiendly”, 

definiendo su concepto, delimitación, factores definitorios y ventajas competitivas.    

Prioridad: Muy alta Propuesta de inicio: 2022 

Actividades: 

- Creación de un comité de gestión de la marca territorial compuesto por 

asociaciones empresariales, cámaras de comercio, entidades regionales y 

locales de desarrollo turístico y comunidades intermunicipales. 

- Creación de su imagen y manual corporativo. Definir los requisitos necesarios 

para la participación en la misma, y para cada uno de los cuatro sectores 

estratégicos. 

- Plan de promoción y comunicación de los recursos y oportunidades del 

territorio de cooperación para la atracción del mercado musulmán, utilizando 

como medios principales para ello los creados al efecto. 

- Elaborar materiales de promoción y comunicación de la marca, para soporte del 

resto de acciones de este objetivo. 

Indicadores de seguimiento: 

- Creación del comité de gestión de la marca territorial. 

- Creación de la imagen y manual corporativo de la marca territorial.  

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº. 4 (L4):  

POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA HALAL DE LOS TERRITORIOS “ALENTEJO-

ANDALUCÍA”. Definir un proyecto integral y otras actuaciones de cooperación 

comunes que posicionen el territorio “Alentejo-Andalucía” como destino 

turístico Halal ante la demanda potencial en otros países.  
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- Plan de promoción y comunicación de la marca territorial. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio.  

- Entidades regionales y locales de desarrollo 

turístico. 

- Comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

30.000 € (Inicial) + 

20.000 € /año 

Acciones complementarias: 

- Diseñar la “Ruta Muslim Friendly de Baixo Alentejo e Litoral y Andalucía” dirigida 

a la población musulmana durante la operación Paso del Estrecho. 

- A partir de la Marca “Alentejo-Andalucía Muslim Friendly Land” crear los sellos 

distintivos para los sectores hotelero, comercio minorista, artesanía, turístico y 

transporte (logística). 

- Diseñar y ejecutar un plan de promoción y comunicación conjunta, on-line y off-

line para la difusión, promoción y visualización de las acciones anteriores dirigido 

a PYMEs del propio territorio, intermediarios y mercados finales. 

 

Acción 4.1.2. Aprovechar la oferta generada a través de las distintas acciones del 

proyecto “Mercado Halal” para conformar una propuesta/s halal específica que 

atienda a las demandas de alguno/s de los nichos de mercado detectados. 

Promocionar la plataforma de empresas del Proyecto Mercado Halal en mercados 

internacionales, a través de revistas turísticas, turoperadores y redes sociales. 

Descripción: 

Coordinar la oferta generada en las distintas acciones del Proyecto Mercado Halal y 

recogida en la plataforma del proyecto para crear propuestas de productos y servicios 

adaptados a los distintos nichos de mercado detectados. 

Esta acción debe de estar coordinada con la Acción 1.3.1. Incentivar la participación de 

las empresas en la plataforma del proyecto mercado halal para difundir sus productos o 

servicios adaptados al mercado halal. 

Prioridad: Alta Propuesta de inicio: 2022 

Actividades: 

- Identificar, utilizando la base de datos de empresas de los territorios con 

productos / servicios halal participantes en la plataforma Mercado Halal, el 

listado de relaciones entre oferta y nichos detectados. Elaborar una propuesta 

concreta para cada oportunidad detectada. 
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- Convocar a las empresas interesadas en participar en cada una de las propuestas. 

- Elaborar y desarrollar un plan de presentación de la plataforma en mercados 

internacionales, a través de revistas turísticas, turoperadores y redes sociales. 

Indicadores de seguimiento: 

- N.º de empresas participantes / año. 

- N.º de acciones de comunicación desarrolladas / año. 

Temporalidad: Acción ya iniciada, de una manera incipiente, dentro del Proyecto 

Mercado Halal y está vigente durante la duración del Proyecto. Ha de mantenerse 

durante todo el desarrollo temporal del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Asociaciones empresariales y cámaras de comercio.  

- Entidades regionales y locales de desarrollo 

turístico. 

- Comunidades intermunicipales. 

Presupuesto estimado: 

15.000 € / año 

Acciones complementarias: 

- Crear el “Facilitador/a de Turismo Islámico” que integre el territorio como un 

entorno favorable, integrado por agentes patrocinadores y colaboradores 

(institucionales, empresas de los sectores, intermediarios, asociaciones, 

certificadores halal y Muslim Friendly) que formen parte de los sectores hotelero, 

comercio minorista, artesanía y turístico. Será gestionado a través de la 

plataforma web que se desarrolle exprofeso para la gestión de dicho/a 

facilitador/a. 

- Fomentar la especialización en los mercados islámicos, de agencias de viajes y 

operadores turísticos en el territorio de cooperación, orientados hacia el mercado 

halal, estableciendo acuerdos de colaboración con receptores en origen. 
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Acción 4.1.3. Presentar esta propuesta a las instituciones políticas nacionales 

competentes en turismo y agentes claves para la comercialización. Organización de 

visitas de familiarización de agencias de viaje halal extranjeras y nacionales al 

territorio del Proyecto. Apoyarse en los medios de las instituciones políticas 

nacionales / regionales competentes en turismo para realizar acciones de 

comunicación y promoción de la oferta y de la marca. 

Descripción: Contactar e involucrar a las instituciones políticas nacionales / regionales 

competentes en turismo en el desarrollo de la marca. El desarrollo de la oferta y de la 

marca ha de hacerse desde el ámbito más próximo, pero es muy importante para su 

desarrollo contar con el respaldo de las instituciones competentes en turismo por el 

apoyo y los recursos que podrían aportar. 

Prioridad: Muy Alta Propuesta de inicio: 2022 

Actividades: 

- Presentación de la oferta y de la marca a las instituciones políticas nacionales / 

regionales competentes en turismo, proponiéndole su colaboración / participación 

en la misma. 

- Desde el comité de gestión de la marca territorial propuesto en la Acción 4.1.1. 

- Creación de la marca territorial, bien definida por territorio y englobada bajo 

una marca paraguas, destacando los aspectos específicos claves para la demanda 

de cada uno de ellos- proponer a las instituciones políticas nacionales / 

regionales competentes en turismo la elaboración de un plan de comunicación y 

promoción de la oferta y de la marca. 

- Elaboración de una relación de agentes claves para la comercialización. 

- Desarrollar un plan de contactos con los agentes claves para la comercialización. 

De este plan de contactos ha de elaborarse un plan de acción de promoción y 

visitas a los territorios. 

- Utilizar los materiales elaborados en la Acción 4.1.1. Creación de la marca 

territorial, bien definida por territorio y englobada bajo una marca paraguas, 

poniéndolos a disposición de los agentes claves de comercialización para su 

utilización en la labor promocional. 

- Solicitar las ayudas previstas por estas instituciones para este tipo de acciones. 

Indicadores de seguimiento: 

- Realización de las presentaciones a las instituciones políticas nacionales 

competentes en turismo. 

- N.º de contactos realizados con los agentes claves para la comercialización. 



 
 

80 
 

- N.º de agentes clave participantes en las visitas organizadas. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan Estratégico. 

Entidades implicadas: 

- Socios del Proyecto Mercado Halal.  

- Asociaciones empresariales y cámaras de 

comercio.  

- Instituciones políticas nacionales / regionales / 

locales competentes en turismo. 

- Comunidades intermunicipales. 

- Agentes claves para la comercialización turística. 

Presupuesto estimado: 

Incluido en la acción 4.1.1 

+ 4.000 € / año 

Acciones complementarias: 

- Realizar un video promocional o un videoblog, aéreo-terrestre, que visualice en 

tercera persona la experiencia que viven los millennials en el territorio, 

destacando la herencia islámica, la gastronomía halal, la adaptabilidad hotelera, 

las costumbres de la población, compras, artesanía, mar y espacios naturales de 

dicho territorio. 
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 GESTIÓN DEL PLAN ESTATÉGICO 
 

Impulso a la colaboración entre los diferentes agentes públicos-privados cuya actividad 

incide en el desarrollo económico y empresarial del territorio de colaboración. 

Para conseguir la progresiva adaptación de las PYMEs y microempresas al mercado halal, es 

necesaria, entre otras medidas, la puesta en marcha del PECMC como guía para la dinamización 

de los sectores de la hostelería, el comercio minorista, la artesanía y el turismo a corto, medio 

y largo plazo. 

 En todo este proceso, es necesario fomentar la participación social y la comunicación entre 

los entes implicados, unificar intereses y priorizar decisiones. Para ello se propone la creación 

de una Mesa para la Dinamización de la adaptabilidad de las PYMEs al mercado halal, que 

establezca su propio mecanismo de gestión y control, sirviendo de lugar de encuentro para 

consensuar y determinar de las acciones a emprender dentro de cada una de las líneas 

estratégicas establecidas y de los resultados esperados del proyecto. Debe estar compuesta 

entre otros por representantes de: empresarios, socios del Proyecto, confederaciones 

empresariales regionales, corporaciones locales y ayuntamientos, agentes territoriales, 

agencias de desarrollo locales y regionales, agencias para la promoción exterior de ambas 

regiones (CCDR Alentejo, EXTENDA, Junta de Andalucía, ICEX, etc.) Una mesa operativa y de 

aprovechamiento y control de las actuaciones, con la finalidad de evaluar, controlar las 

decisiones, como órgano de transparencia en la ejecución de las acciones Plan y agilizar los 

procedimientos necesarios para su puesta en marcha.   

Procede la firma de Acuerdos de Colaboración puntuales entre los agentes, previamente 

designados, e implicados en cada una de las acciones propuestas para ser acometidas  
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CONJUNTO 
 

Parte esencial del PECMH es el establecimiento de mecanismos para el seguimiento y desarrollo 

de los objetivos específicos y de las líneas de actuación contenidas en este Plan, así como la 

evaluación de su implementación mediante la cumplimentación de una serie de indicadores, 

cuantitativos y cualitativos, que midan los resultados. 

El seguimiento ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la implantación del Plan y 

permitirá a la Fundación Tres Culturas, así como a los diferentes socios del Proyecto 

“controlar” y “medir” en tiempo real la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo 

corregir y subsanar posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de 

los resultados obtenidos y esperados. 

Dado que el proyecto comprende como territorio de cooperación Baixo Alentejo e Litoral y 

Andalucía (los beneficiarios cubren todo el área de la cooperación del proyecto y en toda ella 

se desarrollan actividades vinculadas), la distancia física entre los diferentes socios exige un 

mayor esfuerzo colaborativo y un mayor compromiso por parte de los socios en el seguimiento 

de la ejecución de las acciones del proyecto, con el objetivo de garantizar que los resultados 

obtenidos reviertan efectivamente a favor de todo el área de cooperación y no solo en parte 

de ella. 

En este contexto, el proyecto deberá contribuir a la dinamización de la adaptabilidad de las 

empresas al mercado halal, tanto en la actividad económica (habilitándola a la 

internacionalización e innovación), pero, sobre todo crear nuevos “productos y servicios halal” 

y oportunidades de negocio y empleo. 

Lo que es evidente, es que, tras el esfuerzo realizado en la elaboración del Plan Estratégico, 

pierde sentido si no se le da el seguimiento necesario a la ejecución de las estrategias definidas 

y a las acciones planteadas. Por ello, es necesario establecer un procedimiento de control y 

seguimiento válido del proyecto. 

Es imprescindible, en definitiva, contar con una serie de indicadores, que determinen el grado 

de cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico en general, y de las acciones planteadas, 

en particular. 
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Sistema de indicadores generales del proyecto 

El sistema de seguimiento y evaluación del PECMH trata de acercarse a una realidad compleja, 

a través de un conjunto de indicadores que mediante la agregación de la información parcial 

que ofrece cada uno de ellos, sea capaz de conseguir una visión global de los objetivos 

planteados y permita además detectar desviaciones o cambios que permita a los gestores, si 

fuera necesario, reorientar las actuaciones contempladas.  

 La evaluación del Plan exige, por tanto, dos tipos de mediciones diferentes:    

• Una más estratégica encargada de dibujar los escenarios de partida y de llegada, que 

dibuje con precisión el grado o masa crítica de empresas y la calidad de su oferta 

adaptada al mercado halal antes y después de la planificación,   

• y otro tipo de evaluación continua que sirva de sistema de alerta antes desviaciones 

en los resultados o alteraciones del entorno, con el fin de reorientar la planificación 

hacia el mercado halal si fuera necesario.  

La metodología que se propone consiste en la identificación de una serie de indicadores que 

aporten la información necesaria para determinar el grado de cumplimiento de los diferentes 

objetivos. Para ello, este sistema contempla dos niveles de análisis, por un lado, indicadores 

que verifiquen que las acciones se ejecutan conforme a lo planificado (indicadores de gestión 

ya definidos en cada acción) y por otro lado, un conjunto de indicadores que permita conocer 

si la adaptabilidad de las PYMES al mercado halal evoluciona en la dirección deseada según 

los objetivos definidos en la planificación (indicadores de contexto).   

A través de los indicadores de gestión se medirá la parte operativa de este Plan, midiendo la 

cantidad o número de acciones que se van produciendo.  

Y a través de los indicadores de contexto se conocerá en qué medida el grado o número de 

empresas del territorio de cooperación, están evolucionando hacia su adaptación al mercado 

halal con los resultados esperados del Proyecto, facilitando así la orientación de las medidas 

a medio y largo plazo. En este sentido, cabe destacar, que el cambio o evolución del de la 

adaptabilidad de las empresas a mercado halal no sólo es consecuencia de las actuaciones 

desarrolladas en el marco del PECMH realizado y del resto de actuaciones paralelas 

contempladas en el Proyecto, sino que se ven también muy influido por otros factores ajenos 
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a ellas (como bien es sabido la situación actual del COVID-19 y la evolución del mismo a corto, 

medio y largo plazo, es sin duda un factor altamente desequilibrante) . 

 Indicadores de gestión propuestos 

Con los indicadores de gestión se pretende expresar la información relativa a las actuaciones 

que se llevan a cabo para conseguir los objetivos propuestos (no se contemplan los recursos 

presupuestarios consumidos por haberse podido cuantificar el presupuesto de las distintas 

acciones) permitiendo, en consecuencia, que los destinatarios de dicha información puedan 

realizar una evaluación y un seguimiento periódico de la situación y el desempeño de la 

entidad.  

Los indicadores de Gestión, por lo tanto, son aquellos que muestran el grado de realización 

o no de las acciones prevista en el PECMH hasta final de 2023, fecha marcada como horizonte 

del mismo. 

Indicadores de Contexto 

El seguimiento y evaluación del PECMH a través de los indicadores de contexto se estructura 

en base a cuatro resultados esperados del mismo.  

1. Diseñar estrategias integrales conjuntas para detectar nuevos productos y servicios en 

el sector halal, así como de customización en el ámbito del turismo, la artesanía, el 

pequeño comercio y la hostelería enfocadas hacia el turista musulmán millennial. 

 

• Acciones conjuntas realizadas totales (nº) 

• PYMEs y microempresas asesoradas en mercado halal (nº) 

• PYMEs y microempresas certificadas hala (nº) 

• Productos /servicios certificados halal (nº) 

• PYMEs y microempresas certificadas Muslim Frienndly (nª)  
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2. Mejorar las oportunidades de comercialización para consolidar así su posición en el 

mercado, en el caso de las PYMEs/microempresas, dichos sectores en un nuevo nicho 

de mercado Halal. 

 

3. Promover la internalización de las PYMEs/microempresas del sector turístico, la 

artesanía, el comercio y la hostelería en nuevos mercados (países árabes) gracias a 

nuevos productos y servicios en el sector halal. 

 

4. Diseñar innovadores productos con los que facilitar la consolidación de nuevos 

productos. 

 

  

• Herramientas y medios de innovación comunes para PYMEs (nº) 

• Programas de formación y seminarios a empleados (nº) 

• Medios y soportes de información para las PYMEs (nº) 

• Líneas de ayudas incentivos para la certificación halal (nº) 

• Acciones de sensibilización para la adaptabilidad en empresas (nº) 

• Empresas interesadas en la adaptabilidad al mercado halal(%) 

• Empresas publicitadas en portales especializados en el mercado halal (nº) 

• Ayudas directas a la internacionalización en mercados halal (nº) 

• Acuerdo público privados para fomentar la comercialización exterior (nº) 

• Nuevas empresas exportadoras al mercado halal (nº) 

• Acuerdos de colaboración sectoriales e intersectoriales para exportación (nº) 

• Empresas interesadas en la exportación al mercado halal (%)  

• Empresas nuevas con certificación halal (nº) 

• Empresas nuevas con certificación Muslim Friendly (nº) 

• Acuerdos de colaboración interregional conjunta (nº) 

• Productos / servicios innovadores halal (nº) 

• Peso de los gastos de innovación respecto a la cifra de negocio (%) 
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Anexo 1: Fuentes de información 

 

o Una estrategia inteligente, sostenible e integrada para la Eurorregión Alentejo - 

Algarve - Andalucía: El PACT-A3 2020 

o “Informe sobre el estado global de la economía islámica 2020-21” DinarStandard 

//Instituto Halal 23-11-2020 

o “El turismo halal en la ciudad de Córdoba” Rafael Sánchez Medina 

o El Mercado Halal como oportunidad de negocio y mejora de la Internacionalización para 

la Empresa Española. 

o Empresas e Dinâmicas Setoriais. Nerbe-Portugal 

o “Análisis del mercado halal internacional: oportunidades para las empresas españolas” 

Morillo Pacheco Angélica María 

o CCDR Alentejo. Alentejo 2020-turismo, patrimonio e cultura (documento de sintese) 

o Caracterização da Procura Turística – Alentejo 

o El mercado halal, un potencial para el sur de España y Portugal. EFE Lisboa29 oct. 2020 

o Plan de acción 2017. Turismo y deporte de Andalucía. Junta de Andalucía 

o Escuela Halal. The halal Academy. https://escuelahalal.com/es/ 

o El Legado Andalusí refuerza el turismo cultural Halal en España y Portugal. La 

Vanguardia 12-06-2020 

o Informe sobre el Estado Global de la Economía Islámica. Dinar Standard//instituto Hala 

o Instituto Halal 

o Fundación Tres Culturas.  

o Curso: “Recuperación del sector turístico. Oportunidades Halal y Muslim Friendly” 

Escuela Halal 02-12-2020 

o Webinars para la Adaptabilidad de las PYMES hacia el Mercado Halal.Tomás Guerrero 

12/20 

 

Referencias web: 

o https://www.halalfoodquality.com/certificacion-halal/  

o https://safetyhorizon.net/ 

o https://halal.pt/ihp/ 

o http://es.lifecooler.com/lifecooleres/default.aspx?categ=2&marcaID=baixo-

alentejo&ourchoices=3&ourchoices=8#ancoraourchoices8 

o http://es.lifecooler.com/lifecooleres/alentejo.htm 

https://www.halalfoodquality.com/certificacion-halal/
https://halal.pt/ihp/
http://es.lifecooler.com/lifecooleres/alentejo.htm
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o https://www.escuelahalal.com/es/consultoria-mercados-islamicos 

o https://andaluciainformacion.es/andalucia/911131/en-marcha-el-proyecto-mercado-

halal-en-cordoba/ 

o https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeint

erior/areas/accion-exterior/alentejo-algarve-andalucia.html 

o https://escuelahalal.com/es/ 

o Instituto Halal. https://www.institutohalal.com/ 

o http://tresculturas.org/ 

 

 

 

 

https://www.escuelahalal.com/es/consultoria-mercados-islamicos
https://andaluciainformacion.es/andalucia/911131/en-marcha-el-proyecto-mercado-halal-en-cordoba/
https://andaluciainformacion.es/andalucia/911131/en-marcha-el-proyecto-mercado-halal-en-cordoba/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/alentejo-algarve-andalucia.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/alentejo-algarve-andalucia.html
https://escuelahalal.com/es/
https://www.institutohalal.com/

