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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 Objetivos 

 

El plan de promoción y marketing empresarial Halal internacional se desarrolla en el ámbito del proyecto 

“Mercado Halal” - Interreg V España / Portugal (POCTEP), siendo su área de intervención las regiones de 

Alentejo y Andalucía. 

El proyecto “Mercado Halal” tiene como objetivo desarrollar ventajas competitivas para los productos y 

servicios de las empresas en el espacio de cooperación Alentejo-Andalucía, adaptándose a los criterios 

definidos como “Muslim Friendly”, favoreciendo el aumento de las exportaciones y la adquisición de un   

de consumidores. 

El objetivo del Plan de Promoción y Marketing Empresarial Halal Internacional es estimular la adaptación 

de productos y servicios con potencial de exportación y generar nuevos puestos de trabajo, fortaleciendo 

los mecanismos de cooperación empresarial y las entidades públicas dirigidas a las pymes y micro pymes 

como medio de promoción económica sostenible. 

El Plan de Promoción y Marketing Empresarial Halal Internacional está dirigido a pequeñas y medianas 

empresas, siguiendo el enfoque del marketing mix, y se basa en el principio de la colaboración público-

privada, por lo que tiene en cuenta la importancia de la cooperación de los principales agentes público-

privados con potencial multiplicador en los mercados tradicionales. 

La estrategia se ha elaborado teniendo como referencia las necesidades y preferencias del “turista 

musulmán millennial” (TMM), así como la adecuación de la oferta, en los sectores estratégicos del 

turismo, artesanía y hostelería, al Mercado Halal. 
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1.3 Preámbulo 

 

El sector HALAL trae a nuestras relaciones con la alimentación y el comercio, un elemento profundamente 

ético y espiritual. 

Como parámetro de definición de mercado, HALAL continúa evolucionando. Con su desarrollo y 

expansión, se ha convertido en un signo de calidad y seguridad para los productos y una fuerza 

beneficiosa en el comercio mundial. 

Para que los productos y servicios sean verdaderamente HALAL deben basarse en negocios y relaciones 

sociales que no exploren y que sean ambientalmente sostenibles, además de equitativos y beneficiosos 

para el comprador y el vendedor. 

En ese sentido, el crecimiento del mercado HALAL es, en sí mismo, una fuerza positiva. Su desarrollo, si 

perseguido con inteligencia y pureza en la intención, puede ser una fuerza activa para aliviar la pobreza y 

su crecimiento tiene el potencial de generar empleos, armonía social y un mejor estilo de vida para 

muchas personas en todo el mundo. 

  



 

2. LA ECONOMÍA ISLÁMICA 

 

Población Musulmana Mundial 

 

 

 

 

Fuente: Africa Islamic Economic Foundation 

 



 

Actualmente, la población islámica supone, aproximadamente, el 22% de la población mundial. 

Según estudios realizados por el Pew Research Center, se estima que será la religión de mayor 

crecimiento en las próximas tres décadas, con una previsión de 2.800 millones de creyentes en 2050 y 

que así correspondería a alrededor del 30% de la población mundial. 

 

También es importante señalar que un porcentaje considerable de la población de los países de la Unión 

Europea está formado por musulmanes, por ejemplo, el 5,8% de la población de Alemania, el 7,5% de la 

población de Francia y el 4,8% de la población del Reino Unido. 

Contrariamente a la creencia general, la mayor parte de la población islámica del mundo no se encuentra 

en el Medio Oriente. El país con mayor población islámica es Indonesia, con cerca de 275 millones de 

habitantes, de los cuales aproximadamente el 90% son musulmanes. Después de Indonesia, los países con 



 

mayor población islámica son: Bangladesh (171 millones), Pakistán (211 millones), Egipto (103 

millones), Turquía (86 millones) e Irán (84 millones). 

Cabe señalar que, entre los países mencionados, el único que es un país árabe es Egipto. 

La Liga de los Estados Árabes está compuesta por 22 países, ubicados predominantemente en el Oriente 

Medio y África del Norte, con una población total que supera los 380 millones de habitantes, en su 

mayoría musulmanes. Sin embargo, también es importante señalar que la mayor parte de lo que se 

consume en la región se compra a otros países. 

Así, se trata de un mercado vasto por conquistar y para el cual una certificación HALAL supone una 

ventaja competitiva, tanto a corto como a largo plazo, si se considera el crecimiento proyectado de este 

mercado. 

Según el State of the Global Islamic Economy Report 2019/20, el siguiente gráfico muestra la evolución 

esperada de la economía islámica en el período 2018/2024. 

 

Fuente: State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 

 

Los consumidores musulmanes de todo el mundo, aunque culturalmente diversificados y 

geográficamente distribuidos, generan una oportunidad de mercado global de dos billones de dólares en 



 

una amplia gama de productos, servicios y estilo de vida - que responden necesidades éticas inspiradas en 

la fe islámica- y que se denomina como la "Economía Islámica". 

Según la misma publicación, los principales drivers de la economía islámica a nivel de consumidores, 

empresas, gobiernos e inversores son los siguientes: 

  

 

 

Fuente: State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 

 

El Estado Global de la Economía Islámica proporciona una imagen amplia de qué países se encuentran 

mejor posicionados para hacer frente a una oportunidad global de miles de billones de dólares. 

En su sexto año, el Estado Global de la Economía Islámica evalúa los principales sectores para apoyar la 

actividad empresarial en la economía islámica. 

El indicador mide la fuerza de la economía islámica en 73 países, en lo relativo a la oferta y la demanda, la 

gobernanza, la conciencia y las consideraciones sociales, y ponderando 49 datos claves. 

Los indicadores son ponderados en todos los sectores en función de su dimensión, siendo Finanzas y 

Alimentación las que tienen un mayor peso.  



 

 

Fuente: State of the Global Islamic Economy Report 2020/21 

 



 

3. IMPACTO COVID 19 

 

3.1En la Economía Global 

 

La pandemia ha generado una crisis económica sin precedentes en poco tiempo. El impacto a largo plazo 

dependerá de la rapidez con la que se venza al coronavirus, por lo que la situación se puede considerar 

todavía incierta. 

Aunque las autoridades de salud pública aún están determinando el impacto del virus en la salud con 

atención a algunas de sus principales características, se cree que el impacto económico dependerá en 

parte de cómo actúe la población ante el virus. Un inadecuado comportamiento de la población puede 

permitir que la enfermedad se propague más rápido y ampliamente con un mayor coste. 

Dependiendo del tipo de restricciones que adopten o vengan a adoptar los países en cuanto a la apertura 

o cierre de servicios públicos, escuelas, empresas y al nivel de movilidad impuesto a sus poblaciones, así 

será el impacto económico concomitante que enfrentarán. 

Por supuesto, el cierre de escuelas y el distanciamiento social pueden tener algunos impactos económicos 

y reducir la oferta de empleos. Sin embargo, la adopción de una política pública estricta en la que las 

autoridades decidan medidas extremadamente duras puede generar costes económicos significativos, 

especialmente en las industrias productivas especializadas, en las que la producción no se puede hacer 

virtualmente. 

Si esta fuera la determinación de muchos países, el impacto en la economía global podrá ser muy grande: 

 Impacto Económico 

o Impacto directo en la producción 

La producción china se ha visto sustancialmente afectada por el confinamiento total de la 

provincia de Hubei y otras áreas. Otros países también están comenzando a sentir un 

impacto directo a medida que sus autoridades implementan medidas similares. 

La desaceleración en China afecta sus exportaciones. 

Según el Banco Mundial, los principales países de importación de China son Corea del 

Sur, Japón y otros países asiáticos. 

o Ruptura del mercado y de la cadena de suministro. 

Muchas empresas manufactureras dependen de productos intermedios importados de 

China y de muchos otros países afectados por la enfermedad. Igualmente, muchas 



 

empresas también cuentan con ventas en China y otros países gravemente afectados por 

la pandemia para lograr sus objetivos de ventas y resultados financieros. 

Es probable que la desaceleración de la actividad económica y las restricciones al 

transporte en los países afectados tengan un impacto en la producción y en el beneficio 

de las empresas globales, especialmente en el sector manufacturero y en el de las 

materias primas utilizadas en la fabricación. 

Para las empresas que dependen de bienes intermedios de las regiones afectadas, y no 

pueden cambiar fácilmente sus fuentes de suministro, la magnitud del impacto puede 

depender de la rapidez con la que desaparezca el brote. 

Las pequeñas y medianas empresas pueden tener más dificultades para sobrevivir al 

impacto. 

Las empresas de viajes, turismo, hostelería, restauración y cultura se enfrentan a 

pérdidas que, probablemente, no son recuperables. 

o Repercusiones financieras en las empresas y mercados financieros. 

Es muy probable que, debido a la incertidumbre generada por la pandemia, se observe 

una caída significativa en los mercados de acciones y bonos de empresas; los inversores 

prefieren mantener bonos con mayores garantías - bonos del Estado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 En la Economía Islámica 3.2

 

 

 

También es relevante para el tema en análisis los efectos en los sectores de alimentación y turismo: 



 

 

Fuente: State of the Global Islamic Economy Report 2020/21 

 

El gasto en alimentos de los musulmanes aumentó un 3,1% en 2019, pasando de los 1,13 billones de 

dólares de 2018 a 1,17 billones de dólares en 2019. 

Sin embargo, se estima que es poco probable que la crisis del COVID-19 dé como resultado una caída 

significativa del gasto de los musulmanes en 2020, con una caída prevista del 0,2%. 

La tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR) que se espera para el crecimiento entre 2019 y 2024 en 

este sector es del 3,5%, lo que situará el gasto en alimentos de la población musulmana en 2024 en un 

valor estimado de 1,38 billones de dólares. 

Fuente: State of the Global Islamic Economy Report 2020/21 

 

 

 



 

 

3.3 En la Economía Portuguesa 

 

Según el Banco de Portugal, la evolución de la economía portuguesa en 2020 estuvo determinada por los 

efectos de la pandemia COVID-19. 

La crisis de salud pública y las medidas de contención necesarias provocaron una reducción de la 

actividad del 9,4% en el primer semestre del año. Esta reducción fue común a la mayoría de las economías 

del mundo. La contracción fue mitigada por las decisiones de política fiscal y monetaria para responder a 

la crisis. Para el segundo semestre de 2020, se espera una recuperación de la actividad, que se traduce en 

una variación del -6,8%, con heterogeneidad sectorial, enmarcada en el levantamiento paulatino de las 

medidas de contención y de política económica. 

Esta recuperación será parcial, con una menor utilización de los recursos productivos en 2020, incluso en 

el mercado laboral. La inflación se mantendrá en torno al 0%. 

Las características únicas de la crisis actual - el choque exógeno desencadenado por la propagación del 

virus en todo el mundo, el trastorno de las cadenas de suministro internas y externas, el conjunto de 

políticas para responder a la crisis de salud pública y económica y el entorno de alta incertidumbre - 

dificultan los ejercicios de proyección. Las proyecciones actuales asumen como hipótesis central un 

relativo control de la enfermedad en Portugal y en sus socios comerciales, lo que permitirá la reducción 

paulatina del impacto económico directo de la pandemia en la segunda mitad de 2020. Sin embargo, las 

proyecciones tienen un grado de incertidumbre superior al habitual, incertidumbre que se mantendrá 

elevada hasta que haya una solución médica que combata la enfermedad. 

 



 

 

Fuente: Banco de Portugal 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta a una contracción del 

PIB, en 2020, del 8,4%, tras la crisis asociada a la pandemia de COVID-19, y un crecimiento de solo el 

1,7% en comparación con el 5,4% indicado por el gobierno. 

Para 2022, las expectativas no son mejores, ya que la OCDE prevé un crecimiento del PIB del 1,9%. La 

OCDE explica que las razones de tales predicciones son el resultado de la alta incertidumbre sobre la 

evolución de la pandemia y el alto peso del turismo en el PIB, que debilitará el ritmo de la recuperación 

hasta que una vacuna eficaz esté disponible, por lo que se espera una recuperación más lenta de lo 

esperado en el turismo. 

La OCDE también anticipa que el Producto Interno Bruto se mantendrá por debajo del nivel 

prepandémico al menos hasta finales de 2022. 

Entre otros consejos, la OCDE recomienda, por un lado, el aumento de los programas de formación y el 

fortalecimiento de la formación profesional, para facilitar la adaptación de los trabajadores a las nuevas 

demandas del mercado laboral y, por otro lado, la utilización de herramientas que aceleren el consumo, 

sin generar deuda, para fomentar empresas viables y acelerar su crecimiento potencial. 

 



 

 

 

 En la Economía de España 3.4

 

Relativo a 2019: 

 PIB (nominal): US $1,394 billones 

 Población: 46,94 millones 

 PIB per cápita: US $29 442 

 Tasa de crecimiento del PIB: +2%  

 Composición del PIB por sector de la economía: servicios (74,2%), industria (23,2%) y 

agricultura (2,6%) - (en 2019) 

 Fuerza laboral:  22,95 millones de trabajadores activos 

 Tasa de desempleo: 15,3% (en junio de 2020) 

 Inversiones: 20% del PIB (estimación) 

 Deuda Pública: 95% del PIB 

 Deuda Externa: US $2,3 billones (estimación) 

 Tasa de Inflación: 0,78% 

 Tasa de crecimiento de la producción industrial: 2,7% (estimación) 

 Presión fiscal (impuestos y tasas): 37,9% del PIB 

 Principales productos agropecuarios producidos: cereales, vegetales, aceitunas, frutas cítricas, 

remolacha (principalmente para la producción de azúcar) y uvas para vinificación 

 Principales productos industriales: tejidos, calzado, alimentos, bebidas, productos químicos, 

máquinas, metales, herramientas y automóviles 

 Principales productos exportados: vehículos, máquinas, motores, medicamentos y alimentos 

 Principales productos importados: máquinas, equipamiento, combustibles, químicos y productos 

alimenticios 

 Principales socios económicos (exportación): Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia 

 Principales socios económicos (importación): Alemania, Francia, Italia, China y Holanda 



 

 Exportaciones: US $310 mil millones 

 Importaciones: US $340 mil millones 

 Saldo de la balanza comercial: déficit de US $30 mil millones 

 

A septiembre de 2020, las proyecciones macroeconómicas del Banco de España para 2021 y 2022 eran 

las siguientes: 

 

Fuente: Banco de España 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. MUSLIM FRIENDLY Y MERCADO HALAL 

 

El concepto muslim friendly significa una posición de acuerdo con las leyes del islam que, como Religión 

Divina Universal, es un código de vida que tiene como objetivo guiar al ser humano en todas las 

situaciones de su vida, con el fin de lograr el bienestar físico y espiritual. Se consigue así armonía y 

equilibrio interno con el medio ambiente. 

HALAL es una palabra árabe que significa permitido o legal. Lo contrario de halal es haram, que significa 

prohibido o ilegal. 

La alimentación y la nutrición son necesidades humanas básicas. Para los musulmanes, consumir 

productos Halal no es una elección, es una cuestión de fe. Cada persona tiene derecho a una alimentación 

básica, y la certificación Halal hace que esto sea posible para más de mil millones de consumidores. 

En lo que concierne a la alimentación, la doctrina islámica respeta las necesidades nutricionales del ser 

humano, garantizando su bienestar físico, apuntando a una perfecta relación con Alá (Dios) y con todas 

sus criaturas. Para que un producto alimenticio y bebida sea aprobado para el consumo, debe cumplir con 

las normas dietéticas del islam, como se especifica en el Corán (libro sagrado). 

La salud está incorporada en todas las enseñanzas e instrucciones del islam. Cualquier producto o 

servicio halal conducirá a una buena salud y si es haram conducirá a algún tipo de enfermedad y 

sufrimiento. En opinión del islam, el consumo voluntario de cualquier alimento haram se considera un 

delito, por lo que es obligatorio que todos los musulmanes consuman alimentos halal, a menos que se 

encuentre en una situación en la que su vida corra peligro. Lo halal y lo haram son términos universales 

que se aplican a todas las facetas de la vida del musulmán. 

Con respecto a la comida y la bebida, los eruditos islámicos han establecido tres obligaciones: 

 Sólo se deben consumir alimentos y productos alimenticios halal; 

 Los alimentos y productos alimenticios deben obtenerse por medios halal; 

 El material en contacto con los alimentos o productos alimenticios no debe ser nocivo 

para la salud. 

La religión musulmana es la de más rápido crecimiento en el mundo, dando lugar a un crecimiento anual 

del consumo de alimentos halal estimado en un 16%. Hoy en día, existe una mayor conciencia entre los 

musulmanes sobre la necesidad de consumir solo alimentos halal, lo que justifica algunos valores que se 

producen en países como Rusia donde existe una demanda de productos halal que crece entre un 30% y 

un 40% cada año. 



 

Además del gran número de musulmanes, la segunda fuerza impulsora detrás del crecimiento del 

mercado halal son los cambios de comportamiento, evidentes por la participación e implicación de países 

y organizaciones no musulmanes donde la elección halal ha crecido como un estándar de estilo de vida. 

Este cambio de paradigma en temas globales como la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y 

el bienestar animal, ha convertido el mercado halal en una gran oportunidad global, como se ve en el 

Reino Unido, donde hay más de dos millones de musulmanes y, sin embargo, hay seis millones de 

consumidores de carne halal.  

Como tal, los valores promovidos por lo halal - responsabilidad social, manejo de la tierra, justicia social y 

económica, bienestar animal e inversión ética - han ganado interés más allá de lo religioso. La 

popularidad y la demanda de productos con certificación halal entre los consumidores no musulmanes ha 

aumentado a medida que más consumidores buscan productos seguros, de alta calidad y éticos. 

Aproximadamente el 60% de la población de los países musulmanes tiene menos de 30 años. Esta joven 

generación son los agentes de cambio para la industria halal. Exigen una amplia gama de bienes de 

consumo halal que satisfagan sus necesidades nutricionales y de estilo de vida, específicas de la fe 

islámica. 

Muchos de estos jóvenes tienen formación académica, son conocedores de la tecnología y están 

conectados y bien integrados en las redes sociales. Esto tiene implicaciones significativas sobre los 

productos halal ya que esta nueva generación de consumidores musulmanes tiene el poder de influir en la 

comercialización de cualquier producto o servicio mediante el uso de las redes sociales. 

En muchos países occidentales, los supermercados y los productores de alimentos están ofreciendo una 

amplia selección de productos alimenticios halal, en la que participan multinacionales como Tesco, 

Unilever y Nestlé, que han expandido agresivamente sus líneas de productos con certificación halal. Hasta 

el momento, Nestlé es el mayor fabricante de alimentos en el sector halal con ventas anuales de más de $5 

mil millones, lo que representa aproximadamente el 35% de sus ventas globales. 

El sector halal aporta un elemento profundamente ético y espiritual a nuestras relaciones con los 

alimentos y el comercio. 

Como parámetro que define el mercado, el halal continúa evolucionando. A medida que alcanza su 

máximo potencial, se convertirá en un signo de calidad y seguridad para los productos y en una fuerza 

beneficiosa en el comercio mundial. Para que los productos y servicios sean verdaderamente halal, deben 

basarse en relaciones comerciales y sociales que no exploten y que sean ambientalmente sostenibles, 

además de equitativas y beneficiosas para el comprador y el vendedor. 

En este sentido, el crecimiento del mercado halal es en sí mismo una fuerza positiva. 



 

Su desarrollo, si acompañado con inteligencia y pureza de intención, puede ser una fuerza activa para 

aliviar la pobreza. El crecimiento del sector halal tiene el potencial de generar empleos, armonía social y 

un estilo de vida mejorado para muchas personas en todo el mundo. 

La evolución del mercado HALAL se puede resumir de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: International Trade Centre 

 

Y sus principales drivers son los siguientes: 



 

 

Fuente: International Trade Centre 

 

 

4.1 Concepto de Turismo Muslim Friendly 

 

Una definición de turismo Muslim Friendly puede ser: 

 Viajeros musulmanes que desean atender sus necesidades básicas según sus creencias basadas 

en la fe mientras viajan con un propósito específico (que es permitido). 

 Viajeros conscientes de lo halal, que viajan por cualquier propósito HALAL 

En la búsqueda, las necesidades asociadas con la fe islámica incluyen tener a su disposición: 

 Alimentación HALAL 

 Salat 

o Es el segundo de los cinco pilares de la fe islámica; son oraciones diarias obligatorias 

estandarizadas. Es un acto de adoración física, mental y espiritual que se observa cinco 

veces al día, en horarios prescritos. 



 

Mirando hacia La Meca, los musulmanes rezan primero de pie y luego arrodillados o 

sentados en el suelo, recitando el Corán y glorificando y alabando a Dios mientras se 

inclinan y se postran. La pureza ritual es una condición previa. Prosiguen en ciclos 

repetitivos de reverencias y postraciones. 

 Áreas de lavado (cuarto de baño y otros) con uso del agua 

o Para los musulmanes, el agua cumple un papel clave en la pureza y limpieza, ambos 

aspectos centrales de la fe islámica. Esto implica la utilización de agua en los cuartos de 

baño, que ahora es menos complicada dada la amplia disponibilidad de duchas de mano, 

bidés y bañeras de estilo japonés. 

 Existencia de lugares de culto 

 La constatación de que no existe islamofobia 

o La existencia de sentimientos islamófobos persistentes en determinadas regiones impide 

que los viajeros musulmanes visiten estos destinos, ya que son percibidos como hostiles. 

Como cualquier viajero, los musulmanes quieren tener su seguridad y protección 

garantizadas en el destino al que viajan. Con el aumento de los delitos de odio, la 

seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los viajeros 

musulmanes. 

De igual forma, se considera muy favorable los siguientes elementos: 

 Acciones socialmente responsables 

o Un principio fundamental de la fe islámica es la justicia social que incluye estar atento y 

empatizar con los demás y el medio ambiente. Así, se valoran las iniciativas que mejoran 

las condiciones de vida locales mediante acciones para proteger el medio ambiente y la 

ecología en las prácticas turísticas. Impulsados por su fe y una tendencia de 

sostenibilidad, los musulmanes se están volviendo más conscientes y socialmente más 

responsables durante sus viajes. 

 Servicios asociados al Ramadán 

o Aunque es menos probable que los musulmanes viajen durante el mes de Ramadán, hay 

muchos que prefieren pasar ese tiempo fuera de casa, especialmente si este período 

coincide con las vacaciones escolares. Además, un número creciente de musulmanes 

disfruta de las vacaciones durante el Ramadán. Los destinos que quieran atraer a los 

viajeros musulmanes durante este período deben poder adaptarse a las necesidades 

especiales de los musulmanes durante el mes de ayuno. 



 

 Experiencias musulmanas locales 

o Las experiencias musulmanas locales se refieren a experiencias únicas, en el destino, que 

permiten a los viajeros musulmanes conectarse con su identidad y herencia musulmana. 

Puede incluir visitas y recorridos por la herencia islámica, interacción con las 

comunidades musulmanas locales en la mezquita local o experiencias turísticas en el 

destino con un guía turístico musulmán. 

En cuanto a la demanda, puede ser para viajes de: 

 Ocio 

 Negocios 

 Religión 

 Salud 

 

Servicios muslim friendly clave: 

 

 

Fuente: Global Muslim Travel Index 

Según el COMCEC (Standing Comittee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of 

the Islamic Cooperation) - Ankara / Turquía, el perfil del turista islámico es el siguiente: 

 



 

 

Fuente: COMCEC, 2015 

 

También el Global Muslim Travel Index, presenta el perfil del turista islámico: 



 

 

Fuente: Global Muslim Travel Index 2019 

 

Se trata de un mercado con una fuerte previsión de crecimiento: 

 



 

 

Fuente: Global Muslim Travel Index 2019 

 

En 2019, los destinos preferidos fueron los siguientes: 

 

 

Fuente: Global Muslim Travel Index 2019 

De los países presentes en el ranking del Global Muslim Travel Index 2019, España aparece en igualdad 

con Francia en la posición 36. Sólo hay un país europeo por delante, el Reino Unido, en la posición 25 del 

ranking,  



 

Portugal aparece en la 69ª posición. 

Comparemos algunos de los resultados de España y Portugal: 

 

 España Portugal 

Seguridad 85 95 

Restricciones a la fe 

islámica 
50 100 

Restaurantes 50 25 

Lugares de culto 25 20 

Hoteles 39 29 

Aeropuerto 21 20 

Experiencias únicas 59 21 

Fuente: Global Muslim Travel Index 2019 

 

El mercado de viajes musulmán ha experimentado cambios significativos en los últimos años, impulsados 

principalmente por el rápido ritmo de la innovación tecnológica, el creciente fervor del activismo social y 

por los cambios demográficos de los viajeros de todo el mundo. Estos desarrollos han llevado a la 

industria a cambiar la forma en que opera en respuesta a un entorno de viajes emergente. 

Por lo tanto, la industria ha pasado de un nivel primario de Halal Travel 1.0 a una nueva fase de Halal 

Travel 2.0. 

En este nuevo clima, para relacionarse mejor con los viajeros musulmanes en medio de la cuarta 

revolución industrial, es importante que los destinos y servicios se conecten con el mercado a un nivel 

más profundo. Por lo tanto, se requiere una sinergia de tecnologías inteligentes con profesionales del 

turismo altamente calificados que estén claramente familiarizados con las necesidades de los turistas 

musulmanes. 



 

 

Fuente: Global Muslim Travel Index 2019 

 

Los objetivos de desarrollo de un viaje halal presentan una estructura integral que sirve como modelo 

para la industria de viajes. Las organizaciones y stakeholders pueden utilizar estos objetivos para 

encontrar su papel estratégico en el espacio Halal y continuar desempeñando los diferentes roles 

importantes en su desarrollo. 



 

 

Fuente: Global Muslim Travel Index 2019 

 

Los viajeros millennial musulmanes son impulsados por el deseo de encontrar productos y servicios que 

sean auténticos y asequibles, y este patrón de viaje se puede observar en la fase de planificación, durante 

el viaje en sí y luego, al compartir sus experiencias con los demás. 

 



 

 

Fuente: Mastercard-HalalTrip Muslim Millennial Travel Report 2017 

 

Todas las generaciones de viajeros musulmanes están utilizando nuevas tecnologías para mejorar sus 

experiencias de viaje. El smartphone es una plataforma clave para atender a los turistas musulmanes y sus 

diversas necesidades de servicios basados en la fe. 



 

 

Fonte: Global Muslim Travel Index 2019 

 

 

Halal-Travel Guides disponibles en: 

https://www.halaltrip.com/downloadable-halal-travel-guides/  

 

 

 

  

https://www.halaltrip.com/downloadable-halal-travel-guides/


 

5. NECESIDADES Y PREFERENCIAS DEL TURISTA MUSULMÁN MILLENNIAL 

 

Los Millennials, o generación Y, son aquellos que nacieron entre los años 1980 y 2000, o jóvenes que se 

hicieron adultos con la llegada del milenio en un período de avances tecnológicos y prosperidad 

económica. 

Se distinguen por el gran compromiso con su propia felicidad, son rápidos y tienen un sentido de urgencia 

superior al promedio. Algunos sectores del mercado han experimentado cambios importantes gracias a la 

influencia de los millennials, que cambia la forma en que las empresas y las marcas se posicionan. El 

turismo es uno de esos sectores. 

La realidad es que el turismo se ha adaptado para atender a esta generación conectada, exigente y amante 

de los viajes. Con características y necesidades muy diferentes a las generaciones anteriores, quiere 

nuevas experiencias y, definitivamente, salir de lo común. 

La generación millennial valora mucho más las experiencias que brinda el viaje, sus momentos únicos y 

auténticos, que los bienes materiales, por ejemplo. 

Nacida en un período de desarrollo tecnológico, la generación Y está conectada en todos los sentidos. Sus 

representantes siempre están conectados en las redes sociales y no se despegan de los smartphones. La 

vida sin internet no tiene sentido para ellos, ya que utilizan la tecnología todo el tiempo para mejorar sus 

experiencias. 

Sin embargo, los millennials no se consideran iguales, como una masa homogénea. Educados, estudiantes, 

profesionales con diferentes rangos salariales y provenientes de todas las clases sociales y económicas, 

este grupo no puede considerarse como un número demográfico, sino en diferentes segmentos, ya que 

cada individuo quiere tener su propio viaje de experiencias. 

Otra característica de esta generación es una gran aversión al riesgo. Para el turismo, esto significa que 

los millennials prefieren comprar sus viajes de fuentes de confianza. Les gusta que todo esté muy bien 

controlado; por eso recurren tanto a la tecnología, que les permite controlar su vida mientras viajan. 

La cultura de compra es dinámica y se adapta a medida que se desarrolla la sociedad. Lo que quiere esta 

generación es tener distintas posibilidades y que les permitan tener una sensación única de cada 

experiencia de sus vidas. 

La regla es clara: los millennials prefieren viajar y acumular experiencias en lugar de comprar bienes 

materiales. Quienes piensan que buscan itinerarios y paquetes turísticos cerrados se equivocan: lo que 

realmente quieren es independencia y una experiencia única; sorprenderse con itinerarios 

personalizados, recorridos que les permitan conocer la cultura local y destinos que tengan significado. 



 

 

Algunos destinos tradicionales han perdido espacio frente a África, Asia y América del Sur, porque cada 

vez más quieren vivir experiencias únicas, la opción por el itinerario exótico ha ganado admiradores. 

Asia, por ejemplo, ofrece diferentes destinos porque tiene una filosofía de vida muy diferente a la 

occidental. Mucha gente busca destinos en Asia para un viaje que tenga un significado más espiritual. 

África y América del Sur también ofrecen itinerarios interesantes, que ofrecen experiencias únicas. 

Viajar es mucho más que visitar un lugar, es conocer sus hábitos y cultura que lógicamente pasan por la 

gastronomía. Dicen que se conoce un lugar después de degustar su comida típica. Por ello, cada vez es 

más habitual que los viajeros millennial elijan sus destinos teniendo esto en cuenta e incluyendo 

restaurantes para visitar en sus listas. 

El viajero millennial quiere aprovechar al máximo un lugar, examinar sus límites y también conectarse 

con la naturaleza. 

Los millennials son tanto una oportunidad como un desafío para la industria hotelera y otros actores del 

sector turístico. 

Por un lado, es más probable que esta generación gaste más en viajes que la generación de sus padres y 

abuelos. Por otro lado, nacidos y criados en la era de Internet, demandan servicios más rápidos o 

inmediatos y más satisfactorios. 

Acostumbrada a investigar y comparar precios en línea, la generación millennial busca ofertas atractivas, 

pero también valora la experiencia que brinda el viaje. Por tanto, es necesario estar presente en todas las 

plataformas de venta, en una operación multicanal: smartphone, tablet, ordenador y venta física o 

telefónica. 

En este escenario, la integración tecnológica de las empresas implicadas en el sector es fundamental, no 

solo entre los distintos eslabones de la cadena, sino también con sistemas de reservas internacionales. En 

resumen, es este funcionamiento integrado lo que ayudará a garantizar una buena experiencia de compra 

para los clientes. 

Anteriormente, un cliente insatisfecho podía tardar meses en generar una opinión negativa sobre un hotel 

o similar. Hoy, si algo está mal, el cliente insatisfecho se queja en las redes sociales y en los sitios web de 

evaluación de servicios, incluso antes de salir del establecimiento. 

 

Aproximadamente el 60% de la población de los países musulmanes tiene menos de 30 años. Esta joven 

generación son los agentes de cambio para la industria halal; ellos exigen una amplia gama de bienes de 



 

consumo halal que satisfagan sus necesidades nutricionales y de estilo de vida, específicas de la fe 

islámica. 

Estos jóvenes tienen formación académica, son conocedores de la tecnología y están conectados y bien 

integrados en las redes sociales. Esto tiene implicaciones significativas para los productos halal y cómo 

esta nueva generación de consumidores musulmanes tiene el poder de influir en la comercialización de 

cualquier producto o servicio mediante el uso de los medios de comunicación sociales. 

Este nuevo grupo de consumidores musulmanes ha creado una relación profunda con las marcas y busca 

aquellas que abrazan valores importantes como la humildad, la pureza, la transparencia y la unidad. Más 

del 80% quiere comprar marcas que apoyen su identidad cultural y religiosa, siendo un grupo de 

consumidores musulmanes más dinámico en sus gustos, preferencias y valores. 

Hasta la última década, los alimentos halal se ofrecían en tiendas tradicionales y carnicerías en algunos 

barrios con población musulmana. Sin embargo, el mercado de alimentos halal ha sido testigo de un 

cambio significativo en la demanda y oferta de productos. Cada vez más, estos productos están 

disponibles en tiendas de estilo occidental, incluso grandes cadenas de hipermercados y supermercados. 

En muchos países occidentales, los supermercados y los productores de alimentos ofrecen una amplia 

selección de productos alimenticios halal. Así, multinacionales como Tesco, Unilever y Nestlé, han 

expandido agresivamente sus líneas de productos con certificación halal. Hasta la fecha, Nestlé es el 

mayor fabricante de alimentos halal con ventas anuales que representan alrededor del 35% de sus ventas 

globales. 

La Unión Europea es un importante mercado halal en su conjunto, siendo Francia el mayor mercado halal 

si no consideramos los principales países musulmanes. Alemania y Reino Unido tienen un gran potencial 

como mercados halal, dado su importante poder adquisitivo. También hay importantes comunidades 

musulmanas en Europa Oriental, específicamente Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Rusia y 

Yugoslavia. Sin embargo, los no musulmanes en Europa también compran productos halal debido a la 

idea de que son más seguros. 

 



 

 

Fuente: Muslim Millennial Travel Report 2017 

 

El mercado turístico de los musulmanes millennial  representa una oportunidad para que el sector 

turístico atienda un nicho de mercado y un segmento influyente de viajeros musulmanes. 

Los temas clave a considerar para llegar a este mercado son: 

 Cultura y conservación del patrimonio 

o Con los turistas musulmanes millennial que buscan experiencias más auténticas en torno 

a los valores islámicos. 

¿Cómo pueden las agencias de turismo y otros sectores del mercado continuar 

preservando su cultura y patrimonio en un contexto de creciente modernidad? 

 Asociarse a las redes sociales 

o Los turistas musulmanes millennial valoran la posibilidad de compartir sus historias con 

los demás. 



 

o ¿Cómo puede la industria seguir evolucionando en la prestación de sus servicios y seguir 

siendo relevante en un panorama de redes sociales en constante cambio y con usuarios 

dinámicos? 

 Cambio en las formas de comunicación que influyen 

o Además de las campañas promocionales y anuncios publicitarios tradicionales, los 

turistas musulmanes millennial dependen en gran medida de las críticas en línea, blogs y 

redes sociales antes de tomar sus decisiones relativas a la compra de viajes. 

¿Cómo pueden las agencias de viajes y los proveedores de servicios integrar estas nuevas 

herramientas promocionales en las redes sociales en sus campañas de marketing 

actuales y futuras? 

 Experiencias únicas y accesibles 

o Los turistas musulmanes millennial valoran los viajes como un estilo de vida y una 

experiencia de vida y buscan nuevas experiencias a precios asequibles. Esto plantea un 

desafío para las empresas que están más familiarizadas con los paquetes turísticos 

estándar. 

 Disponibilidad de alimentos HALAL 

o Una de las principales preocupaciones de los turistas musulmanes millennial es la 

disponibilidad de alimentos halal. Este hecho refuerza la necesidad de los destinos 

turísticos de proporcionar opciones de comida halal. 

 Planificadores avanzados e investigadores de información 

o Los turistas musulmanes millennial planifican con anticipación y están fuertemente 

influenciados por un amplio conjunto de información confiable. Por tanto, que los 

destinos proporcionen información con antelación es crucial. 

 La importancia del agua 

o Entre las comodidades habituales para los musulmanes, la disponibilidad de 

instalaciones de agua para sus abluciones diarias es una preocupación particular. Por lo 

tanto, los proveedores de servicios deben preguntarse cuál es la mejor manera de 

satisfacer esta necesidad. 

 Preocupaciones de las musulmanas turistas millennial 

o Las musulmanas turistas millennial son independientes, pero un aspecto que les 

preocupa es la seguridad personal durante el viaje. La industria debe brindar 



 

explícitamente esta garantía a las mujeres turistas, especialmente a las mujeres que 

viajan solas. 

 De Ummah (Comunidad Islámica) a e-Ummah 

o Los turistas musulmanes millennial, digitales y globales, quieren mantenerse conectados 

con otros musulmanes y con la comunidad en general. La industria debe ofrecer formas 

para que estos turistas se mantengan conectados y con accesibilidad tanto física como 

virtual. 

 Pensar globalmente y actuar localmente 

o Aunque los turistas musulmanes millennial se vean a sí mismos como ciudadanos del 

mundo, les gusta experimentar las culturas y el modo de vida locales. Los especialistas 

en marketing deben seleccionar experiencias de viaje que muestren joyas ocultas en los 

destinos y lugares que son exclusivamente locales. 

 

5.1 ¿Los turistas del Golfo se están desenamorando de Europa? 

 

Los turistas del Golfo están gastando menos en moda de lujo durante sus estancias en el continente 

europeo. En la última década, los turistas de países del Golfo se han convertido en uno de los clientes que 

más gastó en las tiendas y grandes almacenes de lujo de Europa. Los viajeros de países que forman parte 

del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que incluye Arabia Saudita, los Emiratos 

Árabes Unidos y Qatar, gastan en viajes seis veces más que el promedio global, según la Organización 

Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Entre 2010 y 2017, el gasto internacional per cápita en estos 

mercados aumentó en un 60%.  

Sin embargo, los problemas geopolíticos y las economías estancadas pueden haber frenado el entusiasmo 

árabe por la alta costura. Las ventas libres de impuestos a compradores oriundos de fuera de la Unión 

Europea crecieron durante 2019, pero el volumen de compras libres de impuestos de ropa de lujo, en 

Europa, por parte de turistas de los países del Golfo Pérsico disminuyó un 1%. Este descenso es 

continuación de lo que ya había ocurrido en 2018, con una caída del 3%. Los turistas de Qatar, que se 

encuentran entre los que más gastan en Europa, gastaron en sus viajes para el continente europeo un -

11% en ropa de lujo, en comparación con el año anterior. Las economías de los países del Golfo tuvieron 

problemas después del colapso de los precios del petróleo, ocurrido en el segundo semestre de 2014 y 

hasta principios de 2016. El precio del petróleo aún no ha recuperado los máximos de 2014. 

La mayor facilidad en viajar y los cambios en la composición sociodemográfica de los viajeros del Oriente 

Medio pueden ser factores determinantes en la importancia de este segmento en las compras de lujo. El 



 

gasto en compras de lujo en Europa creció tras la apertura de rutas aéreas, entre los países del Golfo y 

algunos países europeos durante las últimas tres décadas. Francia e Italia, con su fuerte tradición de 

productos y marcas de lujo, resultaban especialmente atractivos para quienes tenían un alto poder 

adquisitivo. El valor medio de transacción de los compradores naturales de los países del Golfo supera 

considerablemente al de Alemania y Reino Unido. La facilidad para viajar de la Europa continental, donde 

la regulación fue orientada a atraer a muchos de estos posibles turistas de alto poder adquisitivo, ayudó 

en el proceso. La reciente exención de visas Schengen para los Emiratos, supuso un aumento de viajes de 

visitantes que venían a Europa por primera vez.  

En Portugal, la tendencia es contraria a la que ocurre en Europa. Entre 2018 y 2019, los turistas con 

origen en este grupo de países tuvieron un aumento del 19% en los gastos y del 37% en la cantidad de 

tarjetas bancarias utilizadas. Las pernoctaciones en Portugal aumentaron un 45% entre 2016 y 2018, con 

casi 64.000 en 2018. La región de Lisboa concentra más del 60% del total de pernoctaciones de turistas 

de estos países. 

Fuente:  

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/Tend%C3%AAncias%20de%20Mercado/M%C3%A9dio%20Oriente.pdf   

 

  

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/Tend%C3%AAncias%20de%20Mercado/M%C3%A9dio%20Oriente.pdf


 

6.  MERCADO HALAL 

6.1 En Portugal 

Se estima que hay unos 50 mil musulmanes en Portugal. Hay quienes piensan que la cifra ha bajado a 

causa de la crisis, pero como no hay datos oficiales, no se puede saber con precisión. Se concentran 

mayoritariamente en la zona de Grande Lisboa, Odivelas, Laranjeiro, Palmela y Barreiro. Hay lugares de 

culto en Oporto y en el Sur, en su mayoría sunitas. 

La primera población musulmana - mozambiqueños de origen indio- llegó en las décadas de 1950 y 1960. 

Después del 25 de abril, llegó otra ola migratoria, principalmente de Guinea-Bisáu, seguida, en las décadas 

siguientes, por musulmanes de Bangladesh, Senegal y Marruecos, pero en un número mucho menor. 

En Portugal, se espera que aumente el número de musulmanes, lo que significa que el porcentaje de 

musulmanes en la población portuguesa será casi cuatro veces mayor en 2050, en comparación con la 

situación en 2010. Esto significa que, si en 2010 vivían en Portugal unos 30 mil musulmanes, en 2050 

habrá unos 110 mil. 

Sin embargo, el número de musulmanes en el país se mantendrá muy por debajo de la media del 

continente europeo: si en Europa se espera que el número de musulmanes represente el 10,2% de la 

población, en 2050, en Portugal representará solo alrededor del 1,3% de la población nacional. Esto 

convertirá a Portugal en el decimoctavo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de musulmanes, 

entre los 27 Estados miembros. 

En 2010, los países de la Unión Europea con el mayor porcentaje de musulmanes en su población eran 

Chipre y Bulgaria (países limítrofes con Turquía), seguidos de Francia, Bélgica y Alemania. En 2050, según 

las previsiones del Pew Research Center, se espera que Chipre y Bulgaria se mantengan a la cabeza de la 

lista, pero les seguirán Suecia y Reino Unido, además de Bélgica. Les seguirán Francia, Alemania, Italia y 

los Países Bajos, respectivamente. 

Uno de los mayores incrementos en el porcentaje de musulmanes en una población nacional será en 

España. En 2010, los musulmanes representaban solo el 2,1% de la población española, mientras que en 

2050 deberán representar alrededor del 7,5% del total de españoles, casi cuatro veces más. 

 

Según el Instituto Halal de Portugal, disponible en https://halal.pt/ihp/  

El Instituto Halal de Portugal (IHP) es una organización dedicada al análisis, inspección y certificación de 

productos considerados halal para consumo humano, asegurando que la preparación de los productos y sus 

respectivos procesos de producción siguen las condiciones exigidas por la ley islámica. 

El IHP tiene dos formas de atender a la población nacional: 

https://halal.pt/ihp/


 

1 - Apoyar la expansión de empresas nacionales e internacionales del sector alimentario y cosmético hacia 

nuevos mercados donde la población es mayoritariamente musulmana. La certificación Halal consiste en 

verificar y analizar los diferentes productos, con el fin de certificar que son lícitos para el consumo por parte 

de la población musulmana. 

2 - El IHP también ofrece un servicio de información a la población sobre los diferentes productos presentes 

en las cestas de las familias musulmanas en Portugal. Así, la certificación halal tiene un valor añadido en la 

comunicación y publicidad en Portugal, ya que la comunidad islámica portuguesa recibe información 

periódica sobre las actividades del IHP.. 

En cuanto a los productos certificados, la lista actualizada que publica incluye 55 marcas / entidades, 

algunas de ellas con fuerte difusión y reconocimiento en el mercado nacional; entre otras: 

 Sugal 

 Matinal 

 DanCake 

 Sumol+Compal 

 Frize 

 Agros 

 Primor 

 Castelões 

 Torrié 

 Esporão 

 Riberalves 

 Derovo 

 Ramirez 

 Gallo 

Aunque la población musulmana en Portugal incluye alrededor de 50.000 personas, todavía hay muy 

pocos productos certificados HALAL en el mercado nacional. Dada la importancia del origen HALAL para 

la carne, una búsqueda no muy exhaustiva de carniceros certificados HALAL en Portugal, nos permite 

identificar uno en Laranjeiro / Almada y tres en Mouraria, en Lisboa. 

 



 

 En España 6.2

 

En España, aunque todavía en estado inicial, el mercado halal gana cada vez más importancia. 

En 2017, el número de empresas españolas que comercializaban estos productos era de 336 en todo el 

país, la mayoría de ellas ubicadas en Cataluña y Andalucía y de estas, el 94% eran agroalimentarias, 

principalmente dedicadas a la exportación (75%). 

Los principales destinos de las exportaciones españolas de productos halal son: Argelia, Marruecos, 

Francia, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. 

La población musulmana representa el 4% de la población española con un total de 1.190.000 personas, 

distribuidas de la siguiente manera: 

 Barcelona (Cataluña) 328.000 

 Madrid (Comunidad de Madrid) 286.000 

 Murcia (Región de Murcia) 102.000 

 Almería (Andalucía) 94.000 

 Alicante (Comunidad Valenciana) 94.000 

 Málaga (Andalucía) 91.000 

 Girona (Cataluña) 86.000 

 Valencia (Comunidad Valenciana) 75.000 

 Islas Baleares 54.000 

 Las Palmas (Canarias) 53.000 

 

Como en otros países europeos, este mercado tiene un enorme potencial de crecimiento en España con 

cada vez más empresas productoras de alimentos con certificación halal. 

Es importante destacar que España ocupa la cuarta posición de la Unión Europea en el ranking de países 

con mayor número de residentes musulmanes. Todo indica que, en el futuro, esta población seguirá 

creciendo y las oportunidades para el mercado halal aumentarán. 

 

  



 

7. ALENTEJO & ANDALUCÍA 

 

7.1 Alentejo 

 

 

 

 Alentejo – Un territorio con potencialidades estratégicas reconocidas 7.1.1

 

El Alentejo es actualmente un territorio descongestionado, preservado y seguro, con una historia 

marcada por la riqueza patrimonial y cultural que le confieren identidad y autenticidad, y un potencial de 



 

afirmación competitiva, diferenciadora y sostenible, basada en actividades consolidadas y en la necesidad 

de nuevos nichos de mercado locales con especialización productiva. 

El Alentejo tiene productos de reconocida excelencia mundial (corcho, rocas ornamentales); patrimonio 

cultural vinculado a la artesanía, gastronomía, así como patrimonio monumental. 

 

Posición de articulación en el Espacio Nacional, Ibérico, Europeo y Mundial 

El desarrollo de las infraestructuras de accesibilidad y conectividad refuerza la importancia del 

posicionamiento geoeconómico del Alentejo en el contexto de las relaciones económicas nacionales e 

internacionales y constituye un factor importante para atraer inversiones y recepción empresarial. 

Aprovechando el posicionamiento geográfico, la mejora significativa de las accesibilidades nacionales e 

internacionales y las dinámicas de integración económica del espacio europeo y mundial, el Alentejo es 

una región funcionalmente más abierta al exterior y con condiciones para intensificar las relaciones 

económicas y reforzar la presencia en mercados de mayor extensión territorial. 

 

Sistema Urbano de Apoyo a la Cohesión e Inductor de Sostenibilidad Territorial 

El Alentejo se afirma como un territorio sostenible y con una fuerte identidad regional, apoyada por un 

sistema urbano policéntrico, que garantiza niveles adecuados de cohesión territorial y que afirma una 

integración reforzada con otros espacios nacionales e internacionales. La sostenibilidad territorial se basa 

en la valorización de los recursos endógenos, a saber, en los valores naturales y paisajísticos y en el 

desarrollo de mayores niveles de coordinación estratégica y cooperación funcional. 

Los principales centros urbanos son los polos estructuradores de cohesión y competitividad regional y el 

refuerzo del carácter policéntrico del sistema urbano regional implica también el fortalecimiento 

estratégico de los sistemas urbanos subregionales, aprovechando los recursos y consolidando las 

especializaciones territoriales, a fin de garantizar un desarrollo más equilibrado y sostenible de la región. 

 

Infraestructuras de Apoyo a la Modernización de la Agricultura y al Desarrollo de la Agroindustria y del 

Turismo 

La mayor disponibilidad de agua resultante de la entrada en funcionamiento del Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva, de los nuevos desarrollos públicos que se proyectan y de las inversiones privadas 

en esta área (asociadas a la existencia de aprovechamientos hidroagrícolas en la región), constituye un 

factor importante para el desarrollo y diversificación de la base económica regional. 



 

Combinado con otros potenciales y recursos, el gran lago de Alqueva crea las condiciones para que el 

Alentejo también se consolide como un destino turístico, diferenciado y de alta calidad. 

 

170 km de Zona Costera, de las más Conservadas de Europa 

La región tiene en su límite marítimo, un significativo y diversificado potencial de recursos marinos para 

desarrollar actividades nuevas, emergentes y socialmente necesarias en todo el mundo, como la 

producción de energía, biotecnología y química, así como la investigación y exploración de nuevas 

alternativas en el mundo de la alimentación, medicina, transportes, turismo, salud, entre otros. 

La preservación de la costa del Alentejo es un factor de competitividad frente a otros destinos turísticos, 

principalmente en lo que respecta a las nuevas tendencias en los deportes acuáticos y turismo deportivo, 

porque se encuentra en un territorio donde se combina una excelente relación paisajística entre el 

patrimonio construido y los espacios naturales circundantes, como resultado de la delimitación de áreas y 

reservas protegidas. 

Se añaden también el potencial agrícola resultante de las excepcionales condiciones edafoclimáticas del 

Litoral Alentejano, concretamente para la producción hortícola y frutícola, que podría convertirlo en un 

importante centro de suministro para los mercados europeos. 

La situación biogeográfica de mezcla de ambientes mediterráneos y atlánticos y la ocupación ancestral del 

territorio a escala de media y baja densidad, fueron configurando los sistemas naturales a través de una 

gestión equilibrada de los recursos que originó una riqueza paisajística y de diversidad biológica de 

importancia europea. La singularidad y la armonía en la relación entre el patrimonio construido y los 

espacios naturales circundantes le dan al Alentejo una identidad y autenticidad genuinas y reconocidas. 

El paisaje del Alentejo, de referencia nacional y europea, reúne las condiciones para funcionar como un 

repositorio biogenético y de comodidades, en una perspectiva multifuncional y de sostenibilidad, 

combinando las preocupaciones de protección de la naturaleza y de los modos de vida con las dinámicas 

socioeconómicas. 

La ruralidad como nota distintiva del paisaje es efectivamente una contribución al atractivo de este 

territorio, atribuyendo a sus características paisajísticas una parte importante de la creciente demanda, 

tanto desde el punto de vista turístico, como para ubicación de segundas residencias. 

 

El "Montado" como Sistema Sostenibleble, con Gran Valor Económico y Ambiental 

Con una significativa expresión espacial, que constituye una seña de identidad del paisaje alentejano, la 

forma ancestral de gestión de la encina y el alcornoque en un "montado", se caracteriza por su alto valor 



 

natural, paisajístico y medioambiental, dando una singularidad única al paisaje y diversas oportunidades 

para el desarrollo socioeconómico en el Alentejo. 

Su protección y apreciación están reconocidas y consagradas en la legislación nacional y la creciente 

demanda de estos espacios, o de los espacios rurales, para actividades turísticas y de ocio, se presenta 

como una tendencia afirmada, consolidando el valor agregado de la ventaja comparativa 

predominantemente en el territorio del Alentejo. 

 

Nuevos Caminos en la Internacionalización de la Región 

Un conjunto significativo de inversiones públicas y privadas, dentro de la región y en su entorno 

inmediato, refuerza el potencial para atraer nuevas inversiones empresariales, creando condiciones 

objetivas para una nueva posición del Alentejo en el ámbito de las relaciones económicas a una escala 

internacional. 

La mejora de los niveles de accesibilidad nacional e internacional, en el contexto geográfico en el que se 

inserta la región, cambia la inserción geoeconómica del Alentejo en el espacio europeo y mundial, 

permitiendo la constitución de condiciones ventajosas para la atracción y localización de nuevas 

actividades y empresas. 

 

Plataforma Industrial y Logística en el Cruce de las Principales Rutas Mundiales del Transporte Marítimo 

El desarrollo de la plataforma portuaria de Sines, consolidando su vocación ibérica y europea, basada en 

su posición geoestratégica privilegiada al ser cruce de las principales rutas mundiales de transporte 

marítimo, constituye un factor importante para la afirmación internacional de la región y del país. 

El Aeropuerto de Beja como plataforma de conectividad internacional, apoyo logístico e inductor de 

nuevas actividades económicas, específicamente en el ámbito aeronáutico, teniendo en cuenta las 

características de esta infraestructura aeroportuaria y su posición en el desarrollo internacional del 

Alentejo 

La apertura del Aeropuerto de Beja a la actividad aeronáutica civil y la instalación de importantes 

unidades de negocio para la construcción de aeronaves y componentes que se ubicarán en Évora, 

refuerzan las condiciones existentes y potencian la generación de efectos multiplicadores en las 

relaciones intersectoriales en la región, con miras a la creación de un conjunto de oportunidades y a la 

dinamización y articulación de diferentes iniciativas e inversiones. 

https://webb.ccdr-a.gov.pt/index.php/ra-87821  

 

https://webb.ccdr-a.gov.pt/index.php/ra-87821


 

 

 

 Breve Caracterización 7.1.2

 

Las principales cifras, de 2018, a tener en cuenta para el Alentejo son los siguientes: 

 

 Área Población Residente Densidad 

Poblacional 

 Km2 Nº Nº/Km2 

Baixo Alentejo 8 543 116 557 13,6 

Alentejo Central 7 393 152 865 20,7 

Alentejo Litoral 5 309 93 259 17,6 

Alto Alentejo 6 084 105 479 17,3 

Lezíria do Tejo 4 275 237 318 55,5 

Alentejo 31 605 705 478 22,3 

Portugal 92 226 10 276 617 111,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

El Alentejo representa el 34% del territorio de Portugal, con el 6,9% de la población. 

 

 PIB VAB Empleo Total PIB per cápita 

 Millones € Millones € Nº € 

Baixo Alentejo 2 264,243 1 957,995 52 695 19 323 

Alentejo 

Central 

2 736,777 2 365,991 74 745 17 806 

Alentejo Litoral 2 392,583 2 068,429 42 355 25 585 

Alto Alentejo 1 642,829 1 420,254 45 449 15 459 



 

Lezíria do Tejo 4 064,681 3 513,987 105 232 17 077 

Alentejo 13 101,713 11 326,656 320 476 18 847 

Portugal 203 896,177 176 310,709 4 914 463 19 827 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

El PIB y el VAB del Alentejo representan el 6,4% del total del país. 

El empleo total registrado en el Alentejo es el 6,5% del empleo total en el país. 

El PIB per cápita es el 95% de la media del país. 

 

Con respecto a las empresas, las principales magnitudes son: 

 

 

Densidad de 

Empresas 

Proporción 

de Empresas 

Individuales 

Proporción de 

Microempresas 

Número 

Medio de 

Personas 

Empleadas 

por Empresa 

Volumen de 

Negocio 

Medio por 

Empresa 

 Nº/km2 % % Nº Miles € 

Baixo 

Alentejo 
1,8 73,37 97,8 2,0 160,4 

Alentejo 

Central 
2,7 71,02 97,5 2,3 149,2 

Alentejo 

Litoral 
2,3 75,13 97,1 2,5 215,7 

Alto Alentejo 2,1 73,12 97,5 2,3 165,7 

Lezíria do 

Tejo 
5,7 67,64 96,4 2,7 278,1 

Alentejo 2,7 71,37 97,2 2,4 201,1 

Portugal 13,5 68,22 96,3 3.1 298,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 



 

 

 

 

En cuanto al comercio internacional de mercancías, se observa: 

 

 Exportaciones Importaciones 

 Miles € 

Baixo Alentejo 801 737 174 555 

Alentejo Central 616 507 375 942 

Alentejo Litoral 888 175 568 889 

Alto Alentejo 355 201 294 032 

Lezíria do Tejo 911 090 1 335 632 

Alentejo 3 572 710 2 749 050 

Portugal 57 806 517 75 363 915 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

El Alentejo exporta más de lo que importa; la tasa de cobertura de las importaciones es del 130% y sus 

exportaciones representan el 6,2% de las exportaciones de Portugal. El 76% de estas exportaciones son 

para países de la Unión Europea, cifra similar a lo que se registra en el país. 

 

  



 

 Andalucía 7.2

 

Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas de España y se encuentra en el extremo suroeste de 

la Unión Europea. Es la comunidad que cubre el cruce de dos mares y dos continentes separados por los 

15 kilómetros del Estrecho de Gibraltar. Esta singularidad geográfica marcó su historia y le dio una 

identidad abierta y multicultural. 

Desde la más remota antigüedad, la región se ha beneficiado de las aportaciones de los numerosos 

pueblos que la transitaron (fenicios, romanos, árabes, bereberes, castellanos, centroeuropeos ...) mientras 

los proyectaba al exterior, dejando una profunda huella en la cultura europea y en el continente 

americano. 

Los límites naturales de Andalucía son, al sur, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Sierra Morena, 

que se encuentra en el norte, es una cordillera que la separa de las comarcas de Extremadura y Castilla-La 

Mancha. Al oeste está Portugal y al este Murcia. 

Con 8,37 millones de habitantes, 87.597 km2 y una densidad de población de 95,7 habitantes / km2, 

Andalucía es la región más poblada de España y la segunda más grande. Su superficie, que representa el 

17,3% del territorio español, es similar a la de Austria y Portugal y superior a la de países como Irlanda, 

Bélgica, Holanda, Dinamarca o Suiza. 

La población se concentra principalmente en el Valle del Guadalquivir y en la zona costera, mientras que 

las zonas menos pobladas son la de Sierra Morena y el interior oriental. 

Uno de los principales rasgos de la población de Andalucía es su juventud, si se compara con la de España 

o Europa, aunque en los últimos años se ha comenzado a observar una tendencia al envejecimiento. 

La población con menos de 25 años representa el 26,8% del total, frente al 24,6% de la media nacional. La 

mitad de la población andaluza (50,9%) tiene menos de 42 años y el mayor grupo poblacional es el de 40 

a 44. La esperanza de vida es otra característica relevante: actualmente es de 79,2 años para los hombres 

y 84,5 para mujeres. 

El territorio andaluz se divide administrativamente en ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

Cuenta con 778 municipios, de los cuales 29 tiene más de 50.000 habitantes y 12 tiene más de 100.000. 

Las principales ciudades son Sevilla (690.566 habitantes), Málaga (569.009), Córdoba (326.609) y 

Granada (234.758). A estas les siguen las restantes capitales de provincia, además de otras ciudades 

importantes, como Jerez de la Frontera, Algeciras, Marbella, Dos Hermanas, El Ejido y San Fernando. 

Fuente: Junta de Andalucía 



 

 

Los resultados de la actividad económica y el empleo en Andalucía en el tercer trimestre de 2020 son los 

siguientes: 

 

 

 

 



 

Después de alcanzar su máxima caída en abril, las exportaciones andaluzas al exterior se recuperaron en 

mayo y, con mayor intensidad en junio, pero la información disponible del tercer trimestre muestra un 

nuevo descenso en julio, que se aceleró en agosto, provocando una caída significativa. Con información 

hasta agosto, las ventas al exterior de Andalucía en el tercer trimestre cayeron a una tasa anual del 19,6%, 

más del doble de la media nacional en España (-8,2%), con especial impacto en el sector manufacturero, 

pero también en la industria extractiva y el sector agrícola. La caída de las exportaciones fue generalizada, 

mostrando una peor situación en las ventas de alimentos, bebidas, tabaco y automóviles, cuyo descenso 

en Andalucía contrasta con el crecimiento registrado en la media nacional de España. Las compras al 

exterior también cayeron hasta agosto, principalmente por la caída de las importaciones de energía y 

alimentos, bebidas y tabaco y, a diferencia del trimestre anterior, la caída de las importaciones fue menor 

que la de las exportaciones. 

Fuente: Observatorio Económico de Andalucía,;10.11.2020 

 

  



 

8. TURISMO 

 

8.1 Impactos estimados y perspectivas de recuperación 

 

El turismo internacional está siendo uno de los sectores más afectados durante la crisis de la COVID-19. 

Las restricciones de viaje introducidas en respuesta a la pandemia continúan afectando fuertemente al 

turismo global. 

Los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) muestran una caída del 70% en las 

llegadas internacionales en los primeros ocho meses de 2020. 

El Barómetro más reciente de la OMC (https://www.unwto.org/barometer), marca una caída en las 

llegadas internacionales del 81% en julio y del 79% en agosto, meses tradicionalmente de mayor 

demanda y correspondientes al período de vacaciones de verano en el hemisferio norte. 

En septiembre, el WTTC - – World Travel & Tourism Council describió tres escenarios sobre los posibles 

niveles de impacto de la pandemia en el turismo europeo: 

 

 

Fuente: World Travel & Tourism Council 

 

De acuerdo con el modelo de recuperación propuesto por McKinsey, para la recuperación del sector, se 

espera una caída acumulada de US $3 a US $8 mil millones hasta que el gasto en el turismo vuelva a los 

niveles previos al COVID-19 (Figura 2), algo que solo puede suceder a partir de 2024. La recuperación 



 

será lenta y dependerá de la importancia que en cada país tenga el turismo doméstico y el transporte 

aéreo. Como resultado, cada país debe prepararse para su propio ritmo de recuperación y tratar de 

reinventar / remodelar su sector turístico. 

 

 

 

 

Fuente: McKinsey; https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-

tourism-spend-recovery-in-numbers 

 

Aunque la recuperación del turismo posterior al COVID-19 sea impulsada principalmente por la solidez 

de la recuperación económica, McKinsey identifica un conjunto de cinco factores clave relacionados con 

los comportamientos de los consumidores que probablemente afectarán la senda de recuperación. La 

gestión de estos aspectos se considera la clave para impulsar un retorno total a la actividad turística. 

Cinco factores que inciden en la trayectoria de recuperación del turismo en relación al Covid-19: 

 Impacto elevado: 

o Atractivo de los destinos domésticos 

 Impacto medio: 

o Uso del transporte aéreo  

o Salud e higiene 

 Bajo impacto 

o Importancia del turismo de negocios 

o Sostenibilidad 

Según McKinsey, un escenario de recuperación optimista, combinando la rápida contención del virus, 

acompañada de la recuperación de las economías, podría producir una recuperación del 85% de los 

volúmenes de 2019 en 2021 y una recuperación total en 2023. En un escenario de recuperación 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers


 

pesimista, los niveles de 2021 pueden no exceder el 60 por ciento de los resultados registrados en 2019, 

posponiendo aún más la recuperación. 

 

Fuente: McKinsey Global Institute analysis 

 

El escenario anterior es corroborado por el panel de expertos de la OMT, que predice el regreso del 

turismo al estado pre-covid solo para 2023 o 2024. 

Las restricciones de viaje se consideran la principal barrera para la recuperación del turismo 

internacional, junto con la lenta contención del virus y la baja confianza de los consumidores. La falta de 

una respuesta coordinada entre países para garantizar protocolos armonizados y restricciones 

coordinadas, así como el deterioro del entorno económico son otras de las razones mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNWTO, World Tourism Barometer, octubre 2020 

Fuente: https://travelbi.turismodeportugal.pt/  

https://travelbi.turismodeportugal.pt/


 

 Algunas cifras del turismo en Portugal - Año 2019 8.2

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

  



 

8.3 Turismo en el Alentejo 

 

En tiempo de pandemia, el Instituto Nacional de Estadística, a través de Turismo de Portugal, nos da la 

siguiente imagen para el turismo en el Alentejo este año: 

 

 

También según el Instituto Nacional de Estadística, en los primeros nueve meses del año, una de las tres 

regiones que mostró los menores descensos en el número de pernoctaciones fue el Alentejo (-36,4%). 

En septiembre, aumentó el número de pernoctaciones de residentes en el Algarve (+10,1%) y Alentejo 

(+3,9%). Por su vez, las pernoctaciones de no residentes en el Alentejo y Algarve registraron los menores 

descensos (-62,9% y -63,6%), mientras que el resto de las regiones registraron descensos superiores al 

70%. 

Las tasas de ocupación más altas se registraron en el Algarve (39,9%) y Alentejo (34,7%). 

 

 



 

 

 

 

El rendimiento medio por habitación disponible en los establecimientos de alojamiento turístico, por 

región, fue: 

 

 

 

Y el rendimiento medio por habitación ocupada en los establecimientos de alojamiento turístico, por 

región, fue: 



 

 

Fuente: INE; Destaque; 16.11.2020 

 

 Algunas cifras del turismo en España - Año 2019 8.4

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – España 

 

 



 

 8.5 Algunas cifras del turismo en Andalucía 

 Año 2019 

o Número de turistas: 36 528 662 

o Tasa de variación anual: 6,1% 

o Distribución porcentual de los turistas por origen: 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 

 Estancia media de turistas por origen: 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 



 

 Gasto medio de los turistas por día y por origen: 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 

 Evolución de la evaluación de viajes por parte de los turistas (1 a 10) 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 

Con respecto al 3er trimestre de 2020: 

 Número de turistas: 6 000 293 

 Tasa de variación anual: -47,5% 

 Distribución porcentual de los turistas por origen: 

 



 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 

 

 Estancia media de los turistas por origen 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 

 Gasto medio de los turistas por día y por origen: 



 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía 

 

 Evolución de la evaluación de viajes por parte de los turistas (1 a 10) 

 

 

 

 

  



 

9. CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES OBJETIVO DEL PROYECTO (Sectores 

Estratégicos del Turismo) 

 

9.1 Alojamiento, restauración y similares 

 CAE Rev. 3, Divisão I 

 Año 2017 

 

Empresas, Personal Empleado, Volumen de Negocio 

 Empresas Personal Empleado  Volumen de Negocio 

 Número Miles de Euros 

Baixo Alentejo 1 359 2 409 75 757 

Alentejo Central 1 777 4 254 136 664 

Alentejo Litoral 1 437 3 584 145 496 

Alto Alentejo 1 180 2 319 76 049 

Lezíria do Tejo 1 755 3 813 122 799 

Alentejo 7 508 16 379 556 765 

Portugal 104 826 346 486 13 711 301 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Establecimientos y Capacidad de Alojamiento 

 Establecimientos Capacidad de Alojamiento 

 

Total Hostelería 
"Alojamento 

Local" 

Turismo 

Rural y 

"Turismo 

de 

Habitação" 

Total Hostelería 
"Alojamento 

Local" 

Turismo 

Rural y 

"Turismo 

de 

Habitação" 

 Número 

Baixo Alentejo 103 20 21 62 3 010 1 338 616 1 056 

Alentejo 

Central 
156 36 42 78 6 065 3 563 nd 1 468 

Alentejo 

Litoral 
177 38 58 81 8 853 5 616 1 511 1 726 

Alto Alentejo 125 27 25 73 3 937 2 113 559 1 265 

Lezíria do Tejo 64 11 34 19 1 987 797 833 357 

Alentejo 625 132 180 313 23 852 13 427 4 553 5 872 

Portugal 6 868 1 865 3 534 1 469 423 152 321 010 78 155 23 987 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huéspedes en los establecimientos de alojamiento turístico 

 

Total Portugal 

Europa 

(excluyendo 

Portugal) 

UE28 (excluyendo Portugal) 

Total 

De los cuales: 

Alemania España Francia 
Reino 

Unido 

 Número 

Baixo 

Alentejo 
202 534 156 183 38 986 37 263 6 425 12 008 4 331 3 214 

Alentejo 

Central 
577 312 303 978 146 414 138 369 23 534 34 852 23 185 11 674 

Alentejo 

Litoral 
363 850 247 687 101 238 94 323 19 999 23 580 13 188 9 488 

Alto 

Alentejo 
219 822 162 802 44 390 42 699 3 435 20 661 5 183 3 725 

Lezíria 

do Tejo 
107 432 78 897 21 389 20 733 1 448 7 747 3 612 1 275 

Alentejo 1 470 950 949 547 352 417 333 387 54 841 98 848 49 499 29 376 

Portugal 25 249 

904 

9 941 747 11 296 

849 

10 602 

067 

1 602 066 2 069 645 1 641 

912 

2 042 867 

     

 África America Asia Oceanía / NE 

 Número 

Baixo Alentejo 252 5 499 1 249 365 

Alentejo 

Central 

1 148 90 133 31 059 4 580 

Alentejo Litoral 673 11 142 1 986 1 124 

Alto Alentejo 345 7 581 4 095 609 

Lezíria do Tejo 451 3 139 3 024 532 

Alentejo 2 869 117 494 41 413 7 210 

Portugal 195 954 2 648 454 993 201 173 699 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 



 

 

Pernoctaciones en Establecimientos de Alojamiento Turístico 

 

Total Hostelería 
"Alojamento 

Local" 

Turismo Rural 

y "Turismo de 

Habitação" 

 Número 

Baixo Alentejo 350 619 226 065 50 510 74 044 

Alentejo 

Central 
898 853 711 977 n/d 97 961 

Alentejo Litoral 864 051 567 336 139 038 157 677 

Alto Alentejo 382 257 259 992 38 162 84 103 

Lezíria do Tejo 180 165 107 817 51 603 20 745 

Alentejo 2 675 945 1 873 187 368 228 434 530 

Portugal 67 662 103 56 561 305 9 310 035 1 790 763 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

"Proveitos de Aposento" en los Establecimientos de Alojamiento Turístico 

 

Total Hostelería 
"Alojamento 

Local" 

Turismo Rural 

y "Turismo de 

Habitação" 

 Miles de Euros 

Baixo Alentejo 13 338 7 574 1 202 4 563 

Alentejo 

Central 
35 526 28 512 n/d 4 479 

Alentejo Litoral 41 793 28 791 4 727 8 276 

Alto Alentejo 13 555 9 409 991 3 155 

Lezíria do Tejo 5 717 3 785 1 145 787 

Alentejo 109 930 78 071 10 599 21 260 

Portugal 2 993 197 2 633 189 277 424 82 584 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 



 

 

Con respecto al alojamiento y restauración, CIMBAL declara: 

El Baixo Alentejo permite al visitante disfrutar de un turismo relajante, con la naturaleza como telón de 

fondo. Así, la oferta de alojamiento en la subregión abarca desde la estancia en un castillo o convento 

(cadena de Pousadas de Portugal) hasta las distintas unidades hoteleras preparadas para recibir visitantes, 

y también la posibilidad de disfrutar de una acogida más familiar en las diferentes unidades de Turismo no 

Espaço Rural, o en las acogedoras pensiones y casas de huéspedes. Otro de los potenciales de la subregión 

son los productos regionales y platos típicos que se pueden encontrar en los numerosos restaurantes 

repartidos por las localidades del Baixo Alentejo. La gastronomía es sin duda una de las mejores atracciones 

de la subregión. 

En cuanto a los costumbres y tradiciones, dice: 

En el Baixo Alentejo, el barro, las varillas de mimbre, el corcho, el hierro, la madera, la lana y el lino se 

transforman en artesanías que mantienen viva la memoria colectiva - piezas que sobreviven a los años y 

traducen el alma de un pueblo. Su gente, con sus conocimientos, experiencia, tradiciones y cultura, da vida y 

alma a los objetos inertes. Las fiestas religiosas y populares también dan vida a este recuerdo; todos los 

pueblos se embellecen para celebrar a sus santos patronos especialmente durante el verano. Las ferias, antes 

espacios privilegiados para la convivencia y el comercio, se modernizaron en exhibiciones de actividades y 

producciones locales. La convivencia en torno al Cante Alentejano es también un pretexto para reuniones en 

los distintos lugares que tienen tradición en este arte. 

https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao-do-baixo-alentejo.aspx 

 

Subregión Baixo Alentejo 

 

https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao-do-baixo-alentejo.aspx


 

 

Según la AHRESP, en noviembre de 2019, los ingresos del turismo internacional en Portugal, que 

representan las Exportaciones del Sector Turístico, alcanzaron los 984,4 millones de euros, con un 

crecimiento homólogo del + 9,8%, según datos publicados por el Banco de Portugal. . Este crecimiento 

expresa +88,1 millones de euros. Los gastos del turismo alcanzaron los 382,4 millones de euros (+9,3%), 

con un saldo positivo de 602,0 millones de euros, +10,2% respecto al mismo periodo de 2018. 

 

Italia y España registraron los mayores crecimientos homólogos con +23,7% y +19,8%, respectivamente. 

https://ahresp.com/2019/11/receitas-internacionais-do-turismo/ 

 

https://ahresp.com/2019/11/receitas-internacionais-do-turismo/


 

Los ingresos turísticos alcanzaron los 17,1 mil millones de euros (+7,8%), que se tradujeron en +1,2 mil 

millones de euros, en comparación con el período homólogo de 2018. Los gastos del turismo alcanzaron 

los 5,0 mil millones de euros (+16,1%), lo que supuso un saldo positivo de 12,2 mil millones de euros, con 

un incremento del + 4,8% respecto al mismo periodo de 2018. 

El mayor crecimiento homólogo se produjo en el mercado norteamericano con un crecimiento del + 9,4%, 

seguido de Irlanda (+12,9%), España con +12,6% e Italia con +11,9%. Cabe destacar que el mercado de 

Reino Unido sigue siendo el mercado que más contribuye a los ingresos totales con 3,1 mil millones de 

euros, con un crecimiento homólogo del +7,8%. 

El documento rector de la Estratégia Turismo 2027 del Turismo de Portugal define como mercados 

prioritarios los siguientes: 

 Mercados Estratégicos: 

o Mercados con comportamientos históricos muy relevantes, en términos de cuota de 

mercado y tasa de crecimiento. Deben ser el objetivo de una estrategia individual y 

detallada, teniendo en cuenta las realidades regionales de cada mercado y los diferentes 

segmentos de turistas que los componen. 

 España 

 Alemania 

 Reino Unido 

 Francia 

 Brasil 

 Países Bajos 

 Irlanda 

 Escandinavia 

 Mercados de Apuestas 

o Grandes mercados de emisores de turistas, que tienen un claro potencial de crecimiento 

para Portugal. 

 Estados Unidos de América 

 China 

 India 

 Mercados en Crecimiento 



 

o Aunque con un peso relativamente bajo, estos mercados tienen representatividad en el 

turismo nacional y potencial de crecimiento, y pueden contribuir a la diversificación de 

la demanda turística en Portugal. 

 Italia 

 Bélgica 

 Suiza 

 Austria 

 Polonia 

 Rusia 

 Canadá 

 Mercados con estrategia de especialización selectiva  

o Mercados que por su distancia y dimensión tienen dificultad para asumir masa crítica, 

pero que ofrecen oportunidades, o donde se espera un crecimiento a largo plazo y a los 

que se debe prestar atención. Estos son mercados que pueden ser objeto de acciones 

promocionales enfocadas a ofertas o segmentos específicos de demanda. En este 

contexto, conviene tener en cuenta la demanda potencial en estos mercados y las 

oportunidades que se puedan detectar. 

 Japón 

 Australia 

 Singapur 

 Corea del Sur 

 Israel 

 Países de la Península Arábiga 

Como se mencionó anteriormente, del total de 24,6 millones de turistas que llegaron a Portugal en 2019, 

los principales mercados emisores fueron los siguientes: 

 España – 25,5% 

 Reino Unido – 15,4% 

 Francia – 12,6% 

 Alemania – 7,9% 



 

 Brasil – 5,5% 

 Estados Unidos de América – 3,8% 

 Suiza – 3,6% 

 Países Bajos – 3,3% 

 Italia – 3,2% 

 Irlanda – 2,7% 

 Escandinavia – 2,7% 

 Bélgica – 2,3% 

Por ejemplo, España, el principal mercado emisor, a 31 de diciembre de 2019, tenía 2,1 millones de 

musulmanes, de los cuales el 58% son emigrantes y el 42% son españoles según el Estudio Demográfico 

de la Población Musulmana, elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y por 

el Observatorio Andalusí. 

Si tenemos en cuenta las cifras de 2016, en Francia los musulmanes representaban alrededor del 8,8% de 

la población (unos 6 millones de musulmanes en 67 millones de habitantes), en Alemania el 6,1% 

(aproximadamente 5 millones en 83 millones) y en el Reino Unido, 6,3% (más de 4 millones en más de 65 

millones). 

Así, es común que Portugal reciba turistas de estos países que practican la fe islámica, por lo tanto, el 

Alentejo puede y debe prepararse para mejor los recibir y de acuerdo con sus necesidades y deseos. 

Asimismo, algunos países de mayoría musulmana tienen comercio regular con el Alentejo con relación a 

la exportación e importación de mercancías y en que se destaca: 

Año 2018 
Exporta para Importa de 

Miles de Euros 

Arabia Saudita 16 703 71 127 

Argelia 9 396 5 379 

Marruecos 20 359 16 347 

Turquía 103 329 31 381 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 



 

 Artesanía 9.2

El Decreto Ley 41/2001, de 9 de febrero, es el diploma que aprueba la condición del artesano y la unidad 

de producción artesanal, siendo así un instrumento legal fundamental para la concretización de la política 

pública de promoción de las artes, artesanía y unidades productivas artesanales. 

Su artículo 4 explica: 

 La actividad artesanal se define como una actividad económica, de reconocido valor cultural y 

social, basada en la producción, restauración o reparación de bienes de valor artístico o utilitario, 

de raíz tradicional o contemporánea, y en la prestación de servicios de la misma naturaleza, así 

como en la producción y preparación de alimentos. 

También aprueba el estatus del artesano y la unidad de producción artesanal, además de definir el 

proceso de reconocimiento respectivo. 

En cuanto a requisitos, establece que: 

 La actividad artesanal debe caracterizarse por la fidelidad a los procesos tradicionales, donde la 

intervención personal es un factor predominante y el producto final proviene de la fabricación 

individual y genuina, sin perjuicio de la apertura a la innovación consagrada en el artículo 

siguiente. 

Fuente: Diário da República;  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/319952/details/normal?q=decreto+lei+n%C2%BA%2041%2F2001+de+9+de+fevereiro  

 

Es a partir de los años ochenta que los programas europeos de apoyo y fomento del desarrollo de las 

economías locales contribuyeron, en gran medida, a la apreciación del patrimonio cultural y al 

fortalecimiento de la identidad local y regional de los pueblos, promoviendo al mismo tiempo el estudio y 

el reconocimiento de actividades y productos artesanales tradicionales, entendidos como repositorios 

representativos de la identidad colectiva de las comunidades. 

También en Portugal, el momento de cambio para el reconocimiento formal de la artesanía, como sector 

de actividad económica de importante valor cultural, ocurrió precisamente en este período, en tres 

momentos fundamentales: 

 reconocimiento legal y político por parte del Estado; 

 reconocimiento por parte de la sociedad civil, mediante la creación de estructuras de apoyo; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319952/details/normal?q=decreto+lei+n%C2%BA%2041%2F2001+de+9+de+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319952/details/normal?q=decreto+lei+n%C2%BA%2041%2F2001+de+9+de+fevereiro


 

 reconocimiento por parte de los artesanos de la especificidad de su actividad y de la necesidad de 

organizarse en asociaciones o cooperativas (Esteves, 2009: 31). 

Se consideran las actividades artesanales más representativas: 

 Confección de Bordados 

 Fabricación de Complementos de Vestir 

 Fabricación de Productos Textiles para el Hogar 

 Fabricación de Bisutería 

 Pintura en Cerámica 

 Confección de Productos de Encaje 

 Cerámica 

 Fabricación de Miniaturas 

 Fabricación de Utensilios y Otros Objetos de Madera  

 Tejeduría 

 Figuras en Cerámica 

 Arte de Trabajar el Vidrio 

 Alfarería 

 Arte de Trabajar el Cuero 

 

La definición de una base legal para el sector también permitió reconocer que la artesanía es también un 

instrumento de dinamización de la economía, del turismo y del empleo local, que, en una perspectiva 

económica integrada, tiene especial fuerza por la potencial contribución al aumento de los niveles de 

competitividad territorial de naturaleza económica, social, cultural y medioambiental. 

Actualmente, en el contexto nacional, una de las principales tendencias del sector artesanal está 

relacionada con la entrada de nuevas identidades y nuevas áreas de expresión y creación cultural y 

artística, reformulando la imagen del sector como expresión cultural contemporánea. El surgimiento de 

estos nuevos artesanos está relacionado en gran medida, por un lado, con la situación económica del país 

y con los consecuentes niveles de desempleo que afectan actualmente a los jóvenes, y por otro lado con el 

propio movimiento global del DIY (do-it-yourself). 



 

Estamos viendo un aumento en el número de jóvenes artesanos, urbanos y con niveles crecientes de 

escolaridad en áreas artísticas y creativas, en particular, en los campos del diseño, artes plásticas, nuevas 

tecnologías, gestión y marketing, y que «optan por las artes y oficios como proyecto profesional, 

asegurando, con mayor calidad, su continuidad y desarrollo. 

Fonte: Regio Crafts – Plano de Implementação; 

https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/new/crafts_innovation_part_i.pdf  

 

9.2.1 Artesanía del Alentejo 

Aunque existan artesanías comunes a prácticamente todas las regiones del Alentejo, los diferentes oficios 

son característicos de pueblos o áreas específicas. 

 Alfarería y Pintura 

Hay muchos lugares en todo el Alentejo donde la alfarería como artesanía tiene expresión. Pero 

existen grandes centros de alfarería más específica. 

o Flor da Rosa (Crato) 

o Nisa  

o Estremoz 

o Viana do Alentejo 

o Redondo 

o S. Pedro do Corval 

 Piezas de Cuero o Piel  

Existen desde la época en que el trabajo en el campo se hacía con ayuda de animales y cuando no 

existían productos sintéticos. Entre algunos de los objetos hechos de cuero que hoy se consideran 

artesanía del Alentejo están arneses, sillas de montar, maletas, botas y zapatos, ropa del día a día 

y de caza y pantuflas forradas. 

Las curtidurías más importantes de estas piezas de artesanía del Alentejo se encuentran en: 

o Terrugem 

o Nossa Senhora de Machede 

o Alter do Chão 

o Alcácer do Sal (correas) 

o Cuba y Almodôvar (calzado) 

https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/new/crafts_innovation_part_i.pdf


 

 Alfombras, mantas y tapiz 

Las mantas del Alentejo, fabricadas con hilos de lana de oveja blanca y negra en telares, son uno 

de los productos más conocidos de la artesanía del Alentejo, especialmente las mantas 

tradicionales. 

Algunos de los lugares donde el tapiz del Alentejo todavía es elaborado por artesanos: 

o Reguengos de Monsaraz 

o Mértola 

o Arraiolos 

 Los famosos Tapetes de Arraiolos existen desde el siglo XV, cuando las familias 

moriscas fueron expulsadas de Lisboa y se establecieron en este pueblo del 

Alentejo. 

o Portalegre 

 Este tipo de tapiz es completamente diferente al que se hace en el resto del 

Alentejo. Es un mural decorativo y sigue una técnica particular conocida como 

“ponto de Portalegre”, llena de detalles y que permite reproducir el diseño con 

total fiabilidad. Por este motivo, se utilizó para la reproducción de pinturas de 

Almada Negreiros, Vieira da Silva y Vítor Pomar. 

 Productos en corcho 

Portugal es el mayor productor mundial de corcho. Gran parte proviene de los alcornoques y 

encinas del Alentejo, por lo que no es de extrañar que existan objetos de artesanía del Alentejo 

elaborados con este material. 

 Muebles del Alentejo 

Los muebles típicos de la artesanía del Alentejo son pintados con pintura de esmalte y tienen 

fondos blancos, azules, verdes o rojos. Son decorados con pinturas de flores y lazos coloridos. 

Se destacan las camas, escritorios, sillas con asiento de "buinho" (paja), armarios, mesitas de 

noche, espejos y cómodas. 

 Ropa tradicional del Alentejo 

o Évora 

"Capote alentejano" 

 Otras Artes 



 

o "Chocalhos" (Alcáçovas) 

 Los "chocalhos de Alcáçovas" ("concelho" de Viana do Alentejo), originados en 

este pueblo, como verificado por un documento del siglo XVII,  son considerados 

desde el 1 de diciembre de 2015 como Patrimonio Cultural Inmaterial con 

Necesidad de Salvaguardia Urgente, título otorgado por la UNESCO - 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

o Azulejos (Évora) 

o "Cabaças" (Évora) 

o Piezas de cerámica (Évora) 

o Cuchillería (Azaruja) 

o Piezas en cuerno (Nossa Senhora de Machede) 

o "Chocalhos" (Alcáçovas) 

o Muebles y objetos decorativos de hierro forjado (Campo Maior e Ferreira do Alentejo) 

o Cestería (un poco por todo el Alentejo) 

El Alentejo valora mucho los orígenes y las tradiciones de su artesanía, pero también aprecia el cambio y 

la modernidad. Hoy en día, muchos artesanos pertenecen a una nueva generación que innova y gana 

premios. 

Fuente: https://www.visitevora.net/alentejo-artesanato-alentejano/  

 

9.3 Servicios 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 

 CAE Rev. 3, Divisão G 

 Año 2017 

 

Empresas, Personal Empleado, Volumen de Negocios 

 
Empresas Personal Empleado 

Volumen de 

Negocios 

 Número Miles de Euros 

https://www.visitevora.net/alentejo-artesanato-alentejano/


 

Baixo Alentejo 2 562 5 978 744 211 

Alentejo Central 3 350 8 037 908 152 

Alentejo Litoral 2 003 4 858 549 949 

Alto Alentejo 2 163 6 969 957 193 

Lezíria do Tejo 5 040 13 345 2 738 411 

Alentejo 15 118 39 187 5 897 916 

Portugal 219 190 768 712 137 458 536 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

  



 

10. CERTIFICACIÓN HALAL 

 

El mercado HALAL es un rompecabezas complejo y fragmentado, pero en expansión. 

 

 

Fuente: Asean Post 

 

A esta complejidad se suman diferentes variables basadas en suposiciones culturales, hábitos y 

preferencias, diferentes interpretaciones de la ley sharia y la naturaleza global de las cadenas de 

suministro de productos alimenticios. 

Para comprender el crecimiento y la evolución del mercado HALAL, es útil centrarnos en las fuerzas que 

están impulsando este mercado. 

 

Citando al International Trade Centre, "... hay una tendencia de" mayoría minoritaria "en los mercados, es 

decir, la mayoría del mercado se constituye a través de las preferencias de las minorías ...". 

 

En la última década, la seguridad alimentaria se ha convertido en un tema de preocupación mundial y su 

impacto también se puede sentir en el sector alimentario HALAL. Esto es particularmente cierto y visible 

en los países del Oriente Medio y África del Norte y, en particular, para los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo (Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Baréin y Kuwait) donde, 



 

hasta un 90% de sus alimentos son importados, lo que los expone a posibles riesgos graves para la 

seguridad alimentaria. 

Esto llevó a un enfoque de dos vertientes: 

 Utilizar tecnología para transformar ambientes áridos en tierras agrícolas viables mediante el 

uso de hidroponía, riego a gran escala y granjas ganaderas con aire acondicionado para aves y 

productos lácteos; 

 Inversión externa en tierras agrícolas y en empresas productoras de alimentos. 

Todos estos proyectos para abordar la seguridad alimentaria son a largo plazo, por lo que puede ser 

demasiado pronto para determinar su éxito general. Sin embargo, está claro que estas tendencias están 

aumentando y es probable que justifiquen un impulso a gran escala en el sector HALAL en la próxima 

década. 

El desarrollo de marcos legales que poden abarcar la economía HALAL es un desarrollo particularmente 

importante en los países de mayoría o minoría musulmana. Representan no solo un cambio de 

percepción, sino un claro reconocimiento de que este mercado emergente no debe ser ignorado y, de 

hecho, necesita estabilización y estandarización. El desarrollo de normas, procedimientos de auditoría y 

certificación, acreditación, promoción de exportaciones y otras iniciativas relacionadas, son indicadores 

importantes de que el mercado HALAL está en un proceso de maduración y crecimiento que conducirá a 

su manifestación como un elemento reconocible del comercio global. 

 

Principios importantes: 

 En la alimentación, todos los alimentos son HALAL hasta que se demuestre lo contrario; 

 La excepción es la carne, pues toda la carne está prohibida hasta que se demuestre que es HALAL. 

La carne se basa en la prohibición porque la filosofía HALAL establece: 

 No se puede quitar la vida / alma de un animal sin la autorización de Dios 

 No se puede quitar la vida / alma de un animal sin una razón noble (alimentación) 

 El proceso debe causar el menor sufrimiento posible al animal (los musulmanes creen que la 

forma que causa el menor sufrimiento es a través de una incisión rápida en el cuello) 

El versículo de las excepciones refiere: 

1. Carne (el animal que muere sin ser decapitado); 

2. Sangre (excepto el restante en los músculos);  



 

3. Carne de Cerdo; 

4. Toda la carne que en el momento del sacrificio no se llame el nombre de Dios. 

En cuanto al cerdo: 

 El consumo de carne de cerdo está prohibido entre musulmanes, judíos y adventistas del séptimo 

día 

 Mientras tanto, muchas personas no consumen carne de cerdo debido a la asociación con la 

suciedad 

 Sin embargo, el cerdo, como criatura de Dios, debe ser tratado con dignidad 

 Los no musulmanes pueden consumir y comerciar carne de cerdo, incluso si se encuentran en un 

país musulmán 

Los alimentos de origen vegetal, marino, mineral o químico están normalmente permitidos siempre que: 

 No sean tóxicos; 

 No sean perjudiciales para la salud; 

 No sean en cantidades nocivas para la salud; 

 No perjudiquen la racionalidad. 

Está permitido comer animales herbívoros y aves que no sean de presa. 

HALAL influye en la vida mundana y en la del Más Allá y la vida terrestre tiene como objetivo practicar las 

buenas acciones para agradar a Dios y, como resultado, acceder al Paraíso, y la alimentación HALAL 

conduce a la práctica de las buenas acciones. 

Por tanto, existe una relación entre alimentación y acción, es decir: si como según la ley islámica, haré 

buenas obras y, por tanto, estaré en paz conmigo mismo, con la sociedad y con el Creador. 

Dice el Instituto Halal de Portugal, citando a Wikipedia que la Certificación es la declaración formal de 

"ser verdad", emitida por quienes tienen credibilidad y autoridad legal o moral. La certificación debe ser 

formal, es decir, debe realizarse siguiendo un ritual y constar en un documento. Debe declarar 

explícitamente que cierta cosa, estado o evento es verdadero. También debe ser emitida por alguien, o 

alguna institución, que tenga credibilidad ante la sociedad. 

 

La decisión de establecer instalaciones de producción Halal es un tema estratégico porque puede implicar 

cambios en los procesos organizativos de la empresa, ya que tiene que ser completamente Halal o no lo 



 

es. Si las condiciones para la producción de Halal ya existen dentro de una empresa y pueden cumplirse, 

entonces esto puede ser certificado por las entidades certificadoras competentes.  

En la actualidad existen varias escuelas de pensamiento islámico que difieren en la forma en que 

interpretan y aplican la doctrina islámica, por lo que, a nivel mundial, no existe una estandarización en 

cuanto a procedimientos Halal y acreditación de las distintas entidades certificadoras. El único 

documento intergubernamental aceptado por la mayoría de los países / organismos es el Codex 

Alimentarius, que contiene lo que pueden considerarse los requisitos básicos para la producción de carne 

Halal. 

Teniendo en cuenta que existen interpretaciones divergentes de lo que se entiende por Halal, todavía no 

existe un modelo Halal certificado estándar. Por esta razón, al decidir con quién trabajar en la 

certificación, se debe tener en cuenta la aceptabilidad del certificado en cuestión. Si el negocio tiene la 

intención de operar internacionalmente, entonces se debe elegir un organismo de certificación o una 

empresa de certificación que sea aceptada, al menos, por JAKIM (Halal Malaysia) o MUI 

(Majelis Ulama Indonesia). 

 

10.1 En Portugal 

A través del Instituto Halal de Portugal (IHP), el proceso de certificación Halal es normalmente un 

proceso muy simple que consta de 5 pasos: 

1ª etapa: Contacto inicial y envío de expedientes técnicos. 

Envío del formulario de solicitud junto con los documentos solicitados al IHP: info@halal.pt 

2ª etapa: Análisis. 

Análisis de los documentos por el despacho técnico del IHP y clasificación de la empresa / 

producto como certificable. Luego, el departamento comercial del IHP puede preparar una 

propuesta de certificación en caso de que la empresa pretenda continuar con el proceso. 

3ª etapa - Verificación del proceso de producción. 

En caso de que la empresa acepte la propuesta del IHP, el equipo técnico de este Instituto se 

desplaza hasta el sitio de producción con el fin de verificar que todos los procedimientos están de 

acuerdo con los previamente analizados y, si necesario, recomendar algunas mejoras y / o 

eliminación de cualquier contaminación de productos no Halal, o puede considerar que la 

empresa puede ser certificada. 

4ª etapa - Confirmación del cliente. 



 

La empresa cliente debe aceptar todos los criterios Halal recomendados por el IHP, así como 

cualquier cambio en los procesos e ingredientes que pueda haber sido aconsejado. 

5ª Etapa - Certificación 

Si todo está confirme, el IHP emite el certificado, junto con el contrato y la factura que completan 

el proceso de certificación Halal válido por un año. 

 

Nota - En los casos de certificación que impliquen carne, puede requerirse un certificado por 

lotes. 

 

En el islam los alimentos se clasifican de la siguiente manera: 

 Base Halal: no necesita ningún ritual adicional. 

Ejemplos: 

o Leche de un animal comestible no porcino; 

o Miel; 

o Pescado; 

o Verduras no tóxicas, como frutas, legumbres o hierbas medicinales. 

 Halal: cuando se somete a un ritual específico (Zibh). 

Ejemplos: 

o Carne de pollo, pavo, carnero, vaca, camello; 

o makruh (dudoso); esta categoría se asigna a todos los alimentos que son dudosos, es 

decir, cuando no es posible determinar su legalidad (Halal) o ilegalidad (Haraam). 

 haram - ilícito o prohibido; en esta categoría se encuentran los alimentos que están 

completamente prohibidos por Dios 

Ejemplos: 

o Porcino y sus derivados; 

o Sangre y sus derivados; 

o Animales carnívoros; 

o Animales Halal que no fueron sacrificados de acuerdo con las reglas Halal, es decir, el 

Zibh no se hizo correctamente; 



 

o Alcohol, así como cualquier otro tipo de sustancias que puedan alterar el estado de 

lucidez, como el vino, la cerveza y los licores; 

o Tóxicos, así como cualquier tipo de narcótico que altere la lucidez. 

 makruh - alimentos dudosos, es decir, cuando no es posible determinar su legalidad (Halal) o 

ilegalidad (haram), por lo que se recomienda encarecidamente no consumirlos. 

Ejemplos: 

o Gelatina, (porque existe la posibilidad de ser de un animal Halal); 

o Enzimas; 

o Manteca de cerdo y otras grasas animales de naturaleza Halal, por ejemplo, manteca o 

carne de vacuno cuyo origen se desconoce (si fue sacrificado o no de forma Halal); 

o Carne Halal en una carnicería o restaurante que vende tanto carne Halal como carne 

haram. 

Fuente: Guia Halal – Projeto Agriexport 

 En España 10.2

 

El Instituto Halal de Córdoba afirma en su página web, https://www.institutohalal.com/, “… El Instituto 

Halal es la entidad encargada de certificar en España, Portugal, México y el resto de Latinoamérica, bienes y 

servicios aptos para el consumo de musulmanes...". 

Dispone de un área específica para, indicando el nombre de una empresa, comprobar si está o no 

certificada Halal y pone a disposición el contenido del certificado respectivo. 

También garantiza que al emitirse un certificado Halal, se consigue: 

 Acceder a 57 países emergentes con más de 1,6 mil millones de potenciales clientes en todo 

el mundo, 44 millones de ellos en Europa. 

 Entrar en un mercado valorado en más de 3 billones de dólares. 

 Acceder a 4 millones de consumidores musulmanes (entre ciudadanos y turistas) en España. 

 Superar las barreras de entrada en países donde la certificación es obligatoria y poder 

introducir y comercializar productos y servicios. 

 Obtener una marca de garantía de renombre y reconocimiento mundial por la población 

musulmana. 

 Poseer un certificado apoyado por acreditaciones de países con mayoría musulmana. 



 

 Generar confianza entre los consumidores, facilitando su fidelidad. 

 Diferenciarse de la competencia, posicionándose como una empresa o entidad “amiga de los 

musulmanes” / “Muslim friendly” 

 Acceder a una fuente alternativa de financiación (banca islámica) y convertir (en fondos de 

inversión islámicos) un activo compatible con la Sharia. 

 Agregar valor al producto; garantizar la calidad, la salud, la seguridad y la sostenibilidad. 

Ofrecen servicios de: 

 Certificación Halal. 

 Promoción del mercado Halal, dentro y fuera de España. 

 Regulación del mercado Halal. 

 Formación. 

 

 

 

  



 

11. PRESENCIA MUSULMANA EN EL ALENTEJO 

 

A pesar de las expulsiones, los vestigios materiales de la larga presencia musulmana en esta región no 

cumplen las expectativas, principalmente porque la política cristiana de reconquista fue la de la “tierra 

devastada”. 

Cada lugar recuperado de los árabes fue destruido y los objetos y edificios fueron quemados en hogueras 

que ardieron durante días. 

Pero aún quedaran algunos elementos que describen este período de la vida portuguesa, principalmente 

en las murallas y castillos, así como en el trazado de calles y callejones de algunas ciudades del sur del 

país. 

El arte islámico se desarrolló en Portugal durante la presencia musulmana del país desde el 712 al 1249. 

El término "arte islámico" se refiere a la unidad creativa de un arte y una arquitectura típicos de una 

civilización de enorme extensión geográfica. En los primeros años del islam surgió un arte rico y variado, 

basado en la tradición clásica, bizantina, persa y de otros pueblos orientales conquistados. 

La originalidad de las estructuras arquitectónicas y de los ornamentos dieron lugar a un arte propio, 

típicamente musulmán. 

El arco de herradura, de influencia visigoda, es el sello distintivo de la civilización musulmana en 

Portugal. La ornamentación es sin duda uno de los aspectos que más contribuyó a la unificación del arte 

islámico. 

La gran profusión de superficies decoradas hace que las estructuras queden parcialmente ocultas, en un 

fenómeno que llena todos los espacios con decoración conocida como horror vacui (horror al vacío). La 

repetición de motivos geométricos, cosmológicos, caligráficos, de origen vegetal y la combinación de 

materiales y texturas crean un efecto tridimensional que confiere a los edificios una cierta aura de 

misterio y armonía, a la que también contribuyen la luz y la presencia de agua. 

Otro de los elementos decorativos más característicos son los adornos en estuco trabajado. 

El rechazo de cualquier imagen figurativa (aniconismo) también es característico del arte islámico. Se 

debe al miedo a la idolatría, es decir, a la veneración de imágenes que simbolizan seres del otro mundo. 

En la arquitectura se destacan los edificios religiosos y mezquitas, cuyo origen fue el hogar del profeta 

Mahoma en Medina, en la actual Arabia Saudí. Las primeras estructuras de una orden religiosa 

aparecieron tras el desplazamiento del centro de poder de Matina a Damasco y Jerusalén; son la Cúpula 

de la Roca, en Jerusalén y también la Mezquita de Damasco. 



 

En Portugal, esta presencia se nota en monumentos como el Palacio Nacional de Sintra, el Castelo dos 

Mouros o la Igreja Matriz de Mértola. 

En la arquitectura islámica, se adoptaron varias soluciones y técnicas constructivas para resolver 

problemas estructurales en los edificios. Los arcos, en concreto los arcos de herradura, ocupan un lugar 

importante. Las arcadas con columnas con capiteles, algunos ricamente trabajados, fueron una de las 

soluciones estructurales también utilizadas. 

Han sido pocos los arcos de herradura en Portugal que han resistido hasta hoy: en la Porta da Vila de 

Faro, uno de los accesos a la Medina de Elvas, en las cuatro puertas de la Mesquita de Mértola, todavía 

encontramos algunos de estos arcos en muy buen estado. 

En cuanto a los capiteles, aunque muchos han llegado a nuestros días, están fuera de su contexto original. 

Las paredes de taipa también fueron fundamentales como material de construcción para muchas 

estructuras. 

La taipa a veces se entremezclaba con pilares de mampostería. En el caso de las taipas más pobres, el 

revestimiento de cal era fundamental para la longevidad de la obra. 

Casi todos los arabismos comienzan con al- (artículo definido invariable en árabe), a veces con la "L" 

asimilada a la consonante inicial del sustantivo árabe ("arrabalde", Arrábida, "arrais"), con la posterior 

simplificación ("açorda", azúcar, ataúd, azogue). 

Los nombres de ríos y tierras que comienzan con Guad- (u Od-) son también arabismos, que en árabe 

significa precisamente “río”, como Guadiana (u Odiana), Odemira, Odiáxere, Odeceixe, Odeleite, 

Guadalete, Guadalaxara, Guadalquivir, etc. 

Varios otros topónimos han sufrido cambios fonéticos como resultado de la heterogeneidad árabe, como 

Lisboa (Olisipone), Tejo (Tagus), Beja (Pax Julia), etc. 

Si echamos un vistazo a la cocina portuguesa, inmediatamente identificamos productos y prácticas 

culinarias con un toque de cultura árabe. 

La cocina árabe es la alquimia cultural más perfecta. 

Las semejanzas nos permiten concluir que este tipo de cocina fue la verdadera matriz de la cocina del 

Alentejo. Casi todas las recetas tradicionales del Alentejo tienen influencias fuertes y directas de la cocina 

árabe, a excepción de todas las que están directamente relacionadas con el consumo de carne de cerdo. 

Desde la época romana se tiene conocimiento de una sopa a base de hierbas aromáticas, ajo, pan, aceite y 

agua. La "açorda" cruzó culturas y los árabes la fijaron permanentemente; la llevaron a la categoría de 

“plato real”, condición que se mantuvo vigente hasta el siglo XIV. 

La "açorda" del Alentejo se puede hacer con poleo o cilantro y tiene su receta fijada desde hace milenios. 



 

Los dulces del Algarve también parecen tener algo en común con el pasaje árabe por tierras del sur. Las 

deliciosas galletas de almendras son similares al tipo de dulces que se encuentran en el norte de África. 

El "ensopado de borrego", la cabeza de cordero asada al horno, las famosas "migas à alentejana" y los 

"carapaus de escabeche", son algunos de los innumerables platos típicos que dejaron estos pueblos. 

De esta manera, se observó las influencias de la cultura árabe en la arquitectura, lengua y gastronomía 

portuguesas. 

 

11.1 Lugares de interés en el Baixo Alentejo 

 

Algunos de los lugares más interesantes del Baixo Alentejo son:  

 Aljustrel 

o En el siglo. IX, con el dominio musulmán en la Península Ibérica, las comunidades 

moriscas comenzaron a asentarse aquí, provenientes principalmente del norte de África 

y el lugar pasó a llamarse Albasturil. Construyeron un castillo de taipa, en el siglo. XI, que 

permaneció funcional hasta la reconquista cristiana en 1234. 

 https://www.mun-aljustrel.pt/menu/203/historia  

 Alvito 

o El castillo de Alvito, construido en 1494, es una de las construcciones más curiosas de la 

región. En él, es posible encontrar varios vestigios de la presencia árabe en su 

arquitectura, en que se destacan las pequeñas cúpulas y coruchéus cónicos pintados en 

blanco. Hoy, el castillo funciona como posada. 

 https://embarquenaviagem.com/2017/07/11/tres-monumentos-arabes-no-

alentejo/  

 Almodôvar 

o Con la ocupación islámica se proliferaron varias alquerías y cortes, que aún hoy nombran 

buena parte de la toponimia local. Es el caso de Alcariais dos Guerreiros de Cima (Gomes 

Aires), ocupado entre los siglos IX y XIII, contando con un rico conjunto de viviendas de 

los siglos X y XI, fruto del florecimiento rural que vivió la región en la época islámica. 

Almodôvar debe su nombre y desarrollo a esta época porque aunque pudo haber 

existido una ocupación de la Edad del Hierro se construyó una fortificación o 

"almudaûár" (casa o castillo redondo). Con respecto al topónimo Cerca do Castelo, se 

https://www.mun-aljustrel.pt/menu/203/historia
https://embarquenaviagem.com/2017/07/11/tres-monumentos-arabes-no-alentejo/
https://embarquenaviagem.com/2017/07/11/tres-monumentos-arabes-no-alentejo/


 

cree que, en las inmediaciones entre el Cerro de Santa Rufina y el actual depósito de 

agua, podía haber existido una fortificación con una posible valla de recogida de rebaños. 

En la primera mitad del siglo XIII, los ejércitos de los reinos cristianos por la Orden de 

Santiago tomaron posesión del "Garb" (Algarve), y D. Afonso III llegó al Algarve a través 

de Almodôvar con la ayuda de almocrebes mozárabes. El dominio cristiano tuvo lugar 

entre 1238, con la conquista de Mértola, y 1245, con la toma de Marachique. 

 https://cm-almodovar.pt/municipio/concelho/historia/  

 Barrancos 

o El monte donde se encuentra el Castelo de Noudar tiene un interés estratégico evidente 

por la altitud, por estar ubicado entre dos arroyos y por la fuente de agua que está muy 

cerca. Como tal, no es de extrañar que haya sido elegido para la construcción de 

fortificaciones a lo largo de las épocas. 

Ese puesto de vigilancia empezó a existir incluso cuando Iberia era tribal - estamos 

hablando de las tribus prerromanas, habiendo sido posteriormente pisada por romanos 

y visigodos. Por supuesto, lo que se destaca hoy es mucho más reciente: del árabe ya hay 

muy poco, del cristiano hay mucho más y en gran parte está reconstruido. 

 https://www.portugalnummapa.com/castelo-de-noudar/  

 La Leyenda del Castelo de Noudar 

Ya que el castillo se encuentra entre dos arroyos, muy cerca de una 

fuente natural de agua, y al oeste de inmensos arroyos que se 

encuentran del lado español, no es de extrañar que de aquí venga una 

leyenda relacionada con uno de los seres míticos más referidos cuando 

de agua se habla.  

La versión más extensa nos habla de una mora que vivía aquí. Tenía una 

amiga que vivía en un castillo vecino y que se había enamorado de un 

caballero cristiano. El amor era tal que la mujer planeó bautizarse para 

casarse con su amado. El hermano de la mora de Noudar, al enterarse 

de la herejía que se disponía a cometer la amiga de su hermana, la 

apuñaló. Arrepentido de su impulso asesino, luego se ahorcó, y su 

hermana, como en un acto de clamor, tomó un extraño hechizo, 

exiliándose en la parte trasera del fuerte. 

Se dice que, de vez en cuando, se ve a la mujer morisca paseando por las 

murallas del castillo de noche, peinándose el pelo rubio hasta que sale 

https://cm-almodovar.pt/municipio/concelho/historia/
https://www.portugalnummapa.com/castelo-de-noudar/


 

el sol que la envía de vuelta a su agujero. Tras esto, se convierte en una 

serpiente. Algunos pastores locales incluso se quejan de que parte de su 

ganado ha desaparecido por causa de una gran serpiente. 

 Beja 

o Se cree que la ciudad fue fundada, alrededor del 400 AC, por los celtas. El nombre de esta 

tierra se ha cambiado varias veces. De Pax Julia pasó a llamarse Paca, adoptando el 

nombre Beja en el siglo VIII, cuando estaba bajo el control de los árabes. Fue en este 

distrito donde nació el príncipe Al-Mutamid, el famoso rey poeta, que dedicó muchas de 

sus obras al amor por las doncellas, así como a los jóvenes. Beja recibió el "foral" en 1524 

y fue elevada a ciudad en 1517. 

 “Al-Mu'tamid es parte del patrimonio histórico y cultural universal, su obra y vida son 

estudiadas en decenas de universidades de todo el mundo, por lo que la construcción de 

un monumento al poeta islámico en su tierra natal, Beja, tiene todo el sentido, y debe ser 

visto como un orgullo y un valor añadido, tanto para el municipio del Alentejo, como 

para nuestro país ”. 

Al-Mu'tamid, de su nombre completo Muhammad ibn' Abbad al-Mu'tamid (1040-1095), 

fue el tercer y último rey de la dinastía abasí, que gobernó la Taifa de Sevilla en el siglo 

XI, y también uno de los poetas más importantes de Al-Andalus, cuya obra incluye 

poemas dedicados e inspirados en el Algarve, concretamente, en la ciudad de Silves. 

Las contingencias políticas de la época terminaron por condenarlo al exilio en Aghmat, 

cerca de Marrakech, donde terminó sus días dedicados a la actividad poética y fue 

enterrado. 

Su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje de poetas y misas populares, donde la 

familia real de Marruecos hizo construir un mausoleo en 1967, que fue visitado en 1998 

por el entonces presidente de la República portuguesa, Jorge Sampaio. 

 https://www.geocaching.com/geocache/GC4HG16_poeta-arabe-al-mutamid  

 Cuba 

 Entre las diversas tesis sobre el origen del nombre del pueblo, parece haber 

consenso en la que defiende su origen árabe. La hipótesis que ha ganado más 

fuerza recientemente es que Cuba deriva de "coba" que significa "una pequeña 

torre", pero también existe la teoría de que el nombre podrá provenir de 

"qubba", un nombre árabe para "morabito" o "ermita", donde un ermitaño o una 

pequeña comunidad religiosa se dedica al ascetismo, y que en ocasiones 

https://www.geocaching.com/geocache/GC4HG16_poeta-arabe-al-mutamid


 

también asume un carácter militar. Al final de su vida, allí eran enterrados los 

santos hombres y eses lugares adquirieron una especial mística que atraía a los 

peregrinos, evolucionando, después de la Reconquista a ermitas o capillas 

cristianas. En definitiva, son lugares que marcan el paisaje y los hombres. 

 https://visitcubaalentejo.pt/pt/concelho.aspx  

 Moura 

o De los árabes (siglos VIII-XIII) nos llegó, de la taipa del Castelo de Moura, piezas de 

cerámica y lápidas epigráficas de la época almohade. 

o El Poço Árabe, del siglo XIV, reabierto al público en 1999, representa la presencia 

musulmana en Moura que durante el reinado de D. Dinis tuvo su importancia, en 

concreto, en la existencia de Mouraria (barrio) y en documentos reales que le fueron 

destinados. 

El Poço ubicado en el centro del barrio de la Mouraria, representa los vestigios árabes, 

así como algunas piezas de cerámica y candiles. Además de estos, también encontramos 

la mano de Fátima (amuleto de hueso), la arqueta islámica y varios epígrafes. Podemos 

acceder a estas figuras a través del Núcleo Árabe. 

 http://www.roteirodoalqueva.com/patrimonio/poco-arabe-moura  

 La leyenda de la mora Salúquia se remonta a la época en que la región 

de Moura estaba en manos de los moros y que los reyes cristianos de la 

Península, a saber, D. Afonso Henriques, primer rey de Portugal, se 

esforzaban por recuperar el cristianismo. Salúquia era hija del 

gobernador musulmán Abu Hassan y estaba comprometida con un 

joven que había sido nombrado alcaide del castillo. Inclinándose sobre 

lo alto de una de las torres esperaba ansiosa la llegada de su prometido 

que se había marchado para luchar contra los portugueses. Estos, sin 

embargo, para conquistar del pueblo emboscaron al joven moro y lo 

mataron, así como a sus compañeros. Vistieron sus ropas y con este 

truco consiguieron que se les abrieran las puertas del castillo. 

Al darse cuenta de la farsa, la bella morisca Salúquia, prefiriendo la 

muerte a ser esclava y cautiva de los cristianos, se arrojó de la torre. 

Esto explica el origen del nombre de la ciudad. 

o https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/442EBCF8-

EE81-47BC-88C7-775665AA9707  

https://visitcubaalentejo.pt/pt/concelho.aspx
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 Mértola 

o Con la invasión de los pueblos del norte de África, liderada por Tarik en el 711, Mértola 

gana una nueva dinámica, convirtiéndose en el puerto más occidental del Mediterráneo. 

La situación geográfica excepcional en el último tramo navegable del Guadiana fue 

determinante para el crecimiento y el auge de Martulah. La ciudad creció y sobre el 

antiguo Foro Romano se construyó el barrio de Almóada donde, después de veinte años 

de excavaciones, es posible identificar claramente las viviendas con sus diversos 

compartimentos, los tradicionales patios centrales de las casas árabes y las calles. 

Mértola presenta hoy, en el Museu de Mértola, un núcleo de Arte Islámico de los más 

representativos de ese período. 

 http://www.cm-mertola.pt/visitar-mertola/destaques  

o Es el río Guadiana el que da importancia a Mértola, el pequeño pueblo del Alentejo que 

durante la época de la ocupación musulmana fue un centro minero del que, para el norte 

de África, salía oro, plata, cobre y estaño. 

Mértola vivió las revueltas del mundo musulmán en la Península Ibérica y por la ciudad 

pasaron también los almohades, bereberes, almorávides, el poder del Califato de 

Córdoba y la dinastía Omeya. También integró, dos veces, las llamadas Taifas, pequeños 

reinos independientes, que florecieron en Garbe. 

Su conexión con el mar, a través de un Guadiana navegable, la transformó en el centro 

que enviaba los metales que se extraían en las provincias aledañas. 

Mértola, que nunca ha sido un gran centro habitacional, ni de decisión, permanece como 

testimonio de siglos de historia, sobre todo porque su asentamiento comenzó antes de la 

llegada de romanos o musulmanes. 

 https://ensina.rtp.pt/artigo/mertola-a-heranca-arabe/  

 Serpa 

o Tras la conquista islámica, se inició la construcción de la fortificación en los siglos IX o X, 

sufriendo reformas en los siglos XI-XII en taipa, que corresponden a los vestigios 

conservados en la Torre da Horta. En 1230/1231 la ciudad se incorporó a territorio 

cristiano y con la muerte del Infante D. Fernando, señor de Serpa, pasó para la Ordem do 

Hospital entre 1246 y 1281. Durante este período fue integrada en el dominio de Sevilla 

por Alfonso X en 1253, volviendo a control portugués en 1295. 

 http://www.cm-moura.pt/wp-content/uploads/2019/08/Version-definitiva-guia-

Territorio-Hospitalario.pdf  

http://www.cm-mertola.pt/visitar-mertola/destaques
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o Es muy posible que el campanario de la iglesia de Santa Maria, que encierra una 

estructura cilíndrica en su interior, sea el testimonio vivo del alminar de la antigua 

mezquita. 

Aún se conservan signos del pasado islámico en algunas partes de las murallas en taipa y 

en dos torres: la de Horta, parcialmente reutilizada en las obras del castillo gótico y la del 

Reloj, transformada en 1440 en una torre de reloj, que se supone que es la tercera más 

antigua del país. 

 https://cm-serpa.pt/pt/menu/597/patrimonio.aspx  
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  Lugares de Culto 11.2

 

El Instituto Halal de Portugal, enumera los siguientes: 

 

 



 

 

 

 

En el Alentejo, solo en Beja y Évora hay lugares de culto para la práctica de la fe islámica. 

 

11.3 Oferta potencial 

 

A partir del ejemplo de una posible ruta, encontramos la siguiente oferta potencial: 

 

 Alojamiento, 

Restauración 

y Similares 

Unidades de Alojamiento Lugares de 

Culto 
Establecimientos Capacidad 

 Número 



 

Aljustrel 112 5 161 0 

Almodôvar 89 8 124 0 

Alvito 31 5 91 0 

Barrancos 15 4 88 0 

Beja 347 15 809 1 

Cuba 40 3 179 0 

Mértola 98 17 418 0 

Moura 179 8 218 0 

Serpa 144 10 187 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística 

 

Dado que no es una oferta amplia, puede ser un buen punto de partida. 

 

12.  VIAJES HALAL Y MUSLIM FRIENDLY 

 

Como definición se aceptan: 

 Viajeros Musulmanes: Musulmanes que viajan. 

 Viaje Musulmana: Musulmanes que viajan con algún propósito cultural o religioso. 

 Turismo Musulmán: Musulmanes que hacen turismo. 

 Viajeros sensibles al Halal: Viajeros musulmanes que no quieren comprometer sus 

necesidades basadas en la fe islámica durante sus viajes. 

La industria de viajes Halal es todavía reciente pero muy rentable. 

Algunas opiniones están disponibles en diferentes sitios web y blogs. Algunas de ellas son: 

“…en mi opinión, el entorno de viajes Halal debe estar de acuerdo con: 

 País musulmán 

 Sin alcohol 



 

 Que sirva solamente comida Halal 

 Tener instalaciones de oración fácilmente disponibles y accesibles 

 No alentar a la desnudez, etc..." 

Es más difícil encontrar países que se ajusten a este tipo de preferencias para un viaje Halal. 

Potencialmente, podemos colocar las dos ciudades sagradas de La Meca y Medina y también Arabia Saudi 

en general, en esta categoría porque responden al conjunto completo de preferencias enumeradas. Un 

segundo destino será Kuwait, que tampoco sirve alcohol. 

Por lo tanto, al utilizar el término "viaje Halal" en sentido estricto, resultará difícil viajar. 

Sin embargo, existe el concepto de viaje Muslim friendly, que es un término mucho más amplio y parece 

cubrir el 90%, si no más, de las opciones de viaje disponibles para los viajeros musulmanes. 

Los países amigos de los musulmanes son aquellos que dan la bienvenida a los viajeros musulmanes y 

disponen de algunas facilidades, como opciones de comida, oración o incluso privacidad en el alojamiento. 

“… 

 Países que reciben a los viajeros musulmanes de manera amistosa 

 Existencia de lugares para rezar 

 Opción de comida Halal disponible en el país o ciudad visitada 

 Acorde con las necesidades de los musulmanes 

…” 

Fuente: https://muslimtravelgirl.com/  

 

¿Por qué viajes Muslim friendly y no viajes Halal? 

La generación más joven de musulmanes Millennial y de la Generación Z son más conscientes de los 

beneficios de los viajes muslim friendly. De esta manera, exploran países y ciudades que no son 

predominantemente musulmanes pero depositan su confianza en los lugares que desean visitar sin 

privarse del Halal. 

Cuando salen de su zona de confort y viajan a países no musulmanes, están dispuestos a romper barreras, 

a explorar y conocer gente musulmana y ser respetados por esa misma razón, asumiéndose como 

representantes de la religión musulmana para los compañeros de viaje y para los habitantes de los 

lugares que visitan. 

https://muslimtravelgirl.com/


 

Por lo tanto, el mercado de viajes muslim friendly se vuelve más atractivo para los musulmanes al 

comprobarse la disponibilidad y accesibilidad de: 

 Restaurantes con opciones Halal. 

 Alojamiento de acuerdo con las necesidades de los musulmanes. 

 Lugares para rezar. 

De esta manera, viajar se vuelve aún más atractivo. 

Por ejemplo, el sitio web Halal Travel Guide, disponible en https://halaltravelguide.net/, promueve viajes 

a destinos tan diversos como: Reino Unido, Barbados, Sultanato de Omán, Japón, Corea del Sur, Tailandia, 

Turquía, Bosnia, Uzbekistán; sin embargo, no hace referencia a Portugal. 

Además del sitio web Muslim Travel Girl - Halal Travel ya indicado, disponible en 

https://muslimtravelgirl.com/, el sitio web Halal Travels, establecido en Londres, Reino Unido y 

disponible en https://www.halaltravels.com/, tiene la misión "to make travel accessible to all Muslims", 

haciendo reservas de alojamiento para: 

 Lisboa – 23 hoteles 

 Almada – 1 hotel 

 Vila Franca de Xira – 1 hotel 

 Ovar/Furadouro – 1 hotel 

Otro, Halal Trip - https://www.halaltrip.com/, con una headline que lo pone claro "Stay Inspired Stay Safe 

Stay Connected", además de promover el conocimiento de diferentes destinos, pone a disposición la 

orientación a La Meca, guías de viaje, información sobre restaurantes y lugares de culto Halal y su 

ubicación así como otras informaciones útiles. 

Además, uno de los mayores operadores del mercado, Booking, presenta en https://en.halalbooking.com/ 

lo que denomina Halal-friendly holidays worldwide, donde propone: 

 



 

 

Fuente: https://en.halalbooking.com/  

 

Y otras ideas, categorizadas por: 

 Halal Food. 

 No-alcohol policy. 

 Ladies Privacy. 

Igualmente importante para el mercado de viajes Halal, es el Crescent Rating: 

https://www.crescentrating.com/, que con noticias y opiniones proporciona: 

 acreditación y rating de restaurantes y hoteles 

 conferencias Halal-In-Travel 

 marketing de destinos muslim friendly 

 formación y certificación 

 informes, investigación y consultoría 

Además de estos temas, proveen definiciones y amplia información. 

Otros sitios web: 

 https://www.norwayhalaltours.com/ 

 https://chinahalaltours.com/  

https://en.halalbooking.com/
https://www.norwayhalaltours.com/
https://chinahalaltours.com/


 

 https://www.yunnanexploration.com/category/yunnan-muslim-travel 

 https://blog.tripfez.com/halal-south-korea/ 

 https://www.havehalalwilltravel.com/ 

 https://www.serendipity.travel/ 

 https://www.ttgasia.com/2020/11/27/apac-ntos-most-online-ready-to-tap-halal-travel-

market/ 

 https://www.muslimtravelclub.com/ 
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13. ANÁLISIS SWOT 

 

Puntos fuertes 

 Existencia de operadores turísticos con capacidad y creatividad para desarrollar nuevas 

experiencias Muslim Friendly. 

 Restauración y unidades de alojamiento suficientes para el desarrollo del mercado Muslim 

Friendly. 

 Gastronomía con fuerte conexión con la gastronomía mediterránea - “Dieta mediterránea”, con 

gran posibilidad de desarrollar menús HALAL y Muslim Friendly. 

 Existencia de condiciones para el desarrollo del comercio local, de confianza y con presencia en 

internet. 

 Sinergia entre los diversos subsectores Halal, entre otros, alimentación, viajes y digital. 

 Existencia de un socio institucional para el desarrollo de iniciativas Muslim Friendly. 

 Expansión de la red de oferta a otras regiones. 

 Potencial de alianza del proyecto con entidades de alto nivel de experiencia y conocimiento - 

Fundación Tres Culturas. 

 

Puntos débliles 

 Gastronomía tradicional que incluye bastante el uso de carne de cerdo y, eventualmente, con 

cierta dificultad de implementación de menús Halal por parte de restaurantes y servicios de 

alojamiento.  

 Probable falta de proveedores locales de carne con certificación de alimentos HALAL. 

 Alguna confusión sobre las diferencias en los estándares de la alimentación HALAL. 

 Un solo organismo certificador Halal en Portugal: el Instituto Halal de Portugal. 

 Conocimiento insuficiente por parte de las instituciones bancarias y financieras sobre este nicho 

de mercado. 

 Insuficiente cualificación y oferta de formación en cuanto a los recursos humanos. 

 Existencia de múltiples plataformas en línea a escala global para comercializar productos y 

servicios Muslim Friendly. 



 

 A escala mundial, la competencia regional ha impedido iniciativas de reconocimiento mutuo. 

 Todavía no existe un liderazgo claro para desarrollar y coordinar iniciativas locales e 

interregionales Muslim Friendly. 

 

Oportunidades 

 Crecimiento continuo y fuerte en todos los sectores del mercado Halal, reconociendo este 

mercado como un motor genuino de crecimiento económico y con un aumento de la conciencia 

global sobre el potencial del mercado HALAL por parte de gobiernos, instituciones, bancos y 

empresas. 

 Aceptación general de marketing orientado y basado en valores ecológicos y éticos. 

 Los alimentos Halal están adquiriendo un papel más destacado en el mundo y ya están 

participando en grandes eventos a escala mundial, en concreto, deportivos como, por ejemplo, en 

los Juegos Olímpicos y en el próximo campeonato mundial de fútbol de Qatar. 

 La historia de Portugal y de Andalucía está construida en base a un largo período de convivencia 

entre los pueblos islámico e ibérico. 

 Presencia en el territorio de un considerable patrimonio arqueológico y artístico islámico. 

 Sobreponerse a la islamofobia en el territorio. 

 Apoyo de la Unión Europea 2021/2027 para el desarrollo de nuevos proyectos de cualificación e 

internacionalización en el dominio HALAL / Muslim Friendly. 

 Oportunidades de inversión en alimentos direccionados a nichos de mercado. 

 A escala global, jóvenes emprendedores y startups ingresan en sectores Halal con la creación y 

puesta en marcha de nuevos proyectos. 

 Crowdfunding y otras plataformas de financiación alternativas. 

 La vida después de una pandemia será diferente para los países, las empresas y las personas. 

Incluso si la economía y la política vuelvan a la normalidad (business as usual), no sucederá lo 

mismo con los seres humanos. 

 Algunos países occidentales ya están desarrollando campañas publicitarias nacionales sobre 

Halal. 

 

Amenazas 



 

 El impacto del nuevo coronavirus refleja la realidad de un planeta profundamente 

interconectado, en que la mayoría de los países no estaba preparada para una pandemia, optando 

por cerrar sus pueblos y economías, incluso las naciones más ricas, de una manera sin 

precedentes en la historia de la Humanidad. 

 Efectos profundamente negativos del nuevo coronavirus en los sectores de la aviación, turismo y 

restauración, que no podrán superarse en los próximos dos años, y una retracción de las 

inversiones en el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 La zona euro cayó un 7,5% en el año 2020 con previsiones de crecimiento débil para los años 

2021 y 2022 que presagian una lenta recuperación económica. 

 Guerra, violencia y agitación social en países islámicos, en particular en Oriente Medio. 

 Actos de terrorismo que alimentan la islamofobia en Occidente. 

 Oposición de grupos / asociaciones de bienestar animal, especialmente contra las exportaciones 

de animales vivos y sacrificios sin anestesia, con países donde este sacrificio incluso está 

prohibido. 

 Evaluaciones e informes negativos sobre asuntos relacionados con el bienestar animal. 

 Proliferación en las redes sociales de videos en línea que destacan prácticas islámicas 

inapropiadas. 

 A escala mundial, aparición de fraudes evidentes y rumores que socavan la integridad del 

mercado Halal, en particular, un etiquetado de productos poco claro, con logotipos HALAL falsos 

en productos que no son HALAL 

 Barreras en el comercio internacional limitan el acceso a productos certificados. 

 Nivel, forma y contenido de la cooperación entre muchas organizaciones islámicas. 

 

  



 

14.  ESTRATEGIA 

Las empresas, que serán los principales actores del mercado HALAL, tratarán de ofrecer productos, 

hoteles, restaurantes, entretenimiento turístico, eventos, artesanía y servicios en nuevos segmentos de 

mercado con necesidades y deseos diferentes a los del mercado actual, ya sea local, regional, nacional o 

internacional. Es decir, se pretende una mezcla entre una estrategia de extensión de producto (nuevos 

productos o productos actuales con nuevas características) con una estrategia de extensión de mercado 

(nuevos segmentos y, eventualmente, nuevas geografías). 

Las empresas en cuestión, operando en un entorno sumamente dinámico (y, hoy en día, de indiscutible 

complejidad y agresividad), es fundamental que sepan perfilar, aunque sea de manera empírica, las 

estrategias adecuadas para dar respuesta eficaz a los retos que este mercado les planteará.  

En cuanto a la dimensión político-legal, la situación política y las leyes comerciales, laborales y tributarias 

se presentan con una situación que no incidirá negativamente en la actividad de las empresas. 

A su vez, la dimensión económica, en particular, en su variable del PIB no representa una situación 

positiva para las empresas, particularmente con respecto al año 2021 y, eventualmente, al 2022. 

Sin embargo, creemos que el desarrollo del mercado HALAL en el territorio del proyecto contará con unos 

apoyos institucionales que (no solo, sino también) trascienden la capacidad institucional instalada en el 

territorio. 

Recordemos los objetivos específicos del proyecto:  

 Adecuación de la oferta en los sectores estratégicos del turismo, comercio, artesanía, servicios y 

hostelería al Mercado Halal 

 Favorecer la adaptación de los productos y servicios con potencial exportador y generar nuevos 

puestos de trabajo 

 Fortalecimiento de mecanismos de cooperación empresarial y entidades públicas dirigidas a PYMEs 

y microempresas como medio de promoción económica sostenible 

Fuente: Presentación POCTEP HALAL 

O sea: 

 Ajustar la oferta al mercado muslim friendly y HALAL. 

 Favorecer las exportaciones. 

 Generar empleo. 

 Fortalecer la cooperación entre empresas / instituciones. 

 



 

Desde luego y en particular, la promoción internacional de este mercado en los mercados exteriores, 

además de los socios del proyecto, debe contar con una articulación comprometida y con la colaboración 

de las entidades regionales y nacionales responsables del turismo y comercio exterior (un ejemplo en el 

caso de Portugal: Região de Turismo do Alentejo, Agência Regional de Promocão - Turismo do Alentejo y 

AICEP). 

Entonces, en el territorio del proyecto, solo con el esfuerzo conjunto de CIMBAL y NERBE, será posible 

ganar la adhesión de los actores de la industria al Mercado HALAL, englobando en este concepto la 

industria, el comercio y los servicios, con especial énfasis en el sector del turismo. 

Los "municipios" y entidades de gobernanza regional que integran el territorio del proyecto, por el 

profundo conocimiento de la región que ostentan y por la proximidad que mantienen con sus residentes, 

son un vehículo privilegiado para la difusión y captación pymes y actores. 

Es importante poder unir a los esfuerzos a desarrollar por estas entidades, otras más como las de la 

educación superior (ejemplo: en el caso de Portugal, el Instituto Politécnico de Beja) en la conquista de 

jóvenes emprendedores y entidades responsables del empleo (ejemplo en Portugal: Instituto de Emprego 

e Formação Profissional) para apoyar la formación necesaria a impartir, dirigida a las certificaciones que 

requerirá el mercado (ejemplo en Portugal: Instituto Halal de Portugal). 

En Portugal, el “Portugal 2021” y su sucesor en el “Quadro de Referência Estratégico Nacional 2021-2027” 

pueden impulsar la presentación por parte de las entidades CIMBAL y NERBE de proyectos para apoyar la 

implantación del mercado HALAL por parte de las empresas, proporcionándoles un importante y 

estratégico apoyo. 

Entre otras, las asociaciones AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, AHP 

– Hotelaria de Portugal, Hotéis Rurais de Portugal y APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de 

Congressos, Animação Turística e Eventos, de alguna manera pueden contribuir a el esfuerzo de 

información y difusión. 

Por último, la Fundación Tres Culturas, con una dilatada experiencia en la implantación de este tipo de 

mercado (Andalucía es ya un destino muslim friendly, muy publicitado y solicitado a escala mundial), 

puede constituirse como un socio decisivo para la implantación del mercado HALAL en el territorio del 

proyecto como fuente de información relevante sobre los procesos a desarrollar y qué buenas prácticas 

adoptar. 

Es de suponer que, a través de una comunicación específica, muy asertiva y claramente orientada a los 

objetivos previamente seleccionados, será posible ganar elementos de la industria para el Mercado 

HALAL (hecho que consideramos posible y deseable), seguimos ahora con la identificación de algunas 

sugerencias en cuanto a: 

 



 

14.1 Políticas de Producto y de Servicio 

 Junto con los actores de la industria, crear un entorno favorable a la innovación y una mejor 

aceptación y respeto total por una cultura y religión con sus propias características - turistas 

musulmanes millennial; 

 Integración de la oferta de productos y servicios en la plataforma MERCADO HALAL e 

implementación de la HALAL CARD como sistema de reconocimiento y aseguramiento de la 

calidad para una prestación de servicios, de acuerdo con la normativa y requisitos del mercado 

muslim friendly similar a lo que se desarrolló después de la explosión de la pandemia - el sello 

Clean & Safe; 

 Implicación de las entidades públicas responsables del turismo en la creación de este producto, 

para que se integre con el resto de la oferta turística regional; 

 Presentación del sistema de reconocimiento HALAL CARD, además de los respectivos requisitos a 

cumplir para promover una oferta correcta al mercado muslim friendly, a la restauración, 

unidades de alojamiento y operadores turísticos;  

 Asesoría específica a actores de la industria por consultores senior especializados en las 

diferentes tareas a desarrollar, con miras a la correcta y armoniosa implementación del HALAL 

CARD; 

 Acciones de formación en restaurantes y unidades de alojamiento adheridas a la HALAL CARD 

para que se constituyan equipos de trabajo bien informados, capacitados y motivados; 

 Disponibilidad de comida Halal en hoteles y restaurantes, mediante el desarrollo de menús 

basados en la gastronomía tradicional y en la cocina mediterránea, que se puedan adaptar a la 

alimentación HALAL; 

 Integrar en la oferta carne HALAL disponible en el mercado local, nacional e internacional; 

 Disponibilidad de instalaciones de agua y formas creativas para las abluciones diarias de los 

turistas musulmanes; 

 La industria debe proporcionar formas para que los turistas musulmanes millennial se 

mantengan conectados y con accesibilidad tanto física como virtual, ya que desean mantenerse 

conectados y guiar a otros de la comunidad; 

 La industria debe brindar explícitamente garantía a las mujeres turistas musulmanas millennial, 

especialmente a las mujeres que viajan solas, ya que son independientes pero están preocupadas 

por su seguridad personal durante el viaje; 



 

 Promover experiencias de viaje que muestren joyas ocultas de destinos y lugares que son 

exclusivamente locales, para que los turistas musulmanes millennial se vean a sí mismos como 

ciudadanos globales, ya que les gusta experimentar las culturas locales y su forma de vida; 

 Articular la oferta con la promoción de causas sociales, ya que un principio fundamental de la fe 

islámica es la justicia social, en concreto, estar atento y tener empatía con los demás y con el 

medio ambiente. Las causas sociales incluyen cómo los destinos mejoran las condiciones de vida 

locales, iniciativas ecológicas para proteger el medio ambiente y la ecología en las prácticas 

turísticas. Impulsados por su fe y una tendencia global hacia la sostenibilidad, los musulmanes se 

están volviendo más conscientes y socialmente más responsables durante sus viajes; 

 Tener servicios asociados con el Ramadán. Aunque es menos probable que los musulmanes 

viajen durante el mes de Ramadán, hay muchos que prefieren pasar ese tiempo fuera de casa, 

especialmente si este período coincide con las vacaciones escolares. Además, un número 

creciente de musulmanes disfruta de las vacaciones durante el Ramadán. Los destinos que 

quieran atraer viajeros musulmanes durante este período deben poder adaptarse a las 

necesidades especiales de los musulmanes durante el mes de ayuno; 

 Identificación de lugares de culto informales en el territorio, promoviendo visitas y recorridos al 

patrimonio islámico, interacción con las comunidades musulmanas locales en la mezquita local o 

experiencias turísticas en el destino con un guía turístico musulmán; 

 Implementación de acciones orientadas a la certificación HALAL de empresas de la región; 

 En lo que respecta al comercio, se debe prestar especial atención a los artesanos y artesanías, su 

ubicación y su disponibilidad para visitas presenciales; 

 Creación de experiencias muslim friendly, únicas, localizadas y específicas. 

14.2 Políticas de Precio 

 Ajustar los precios de mercado en una lógica de “precio asequible”, ajustado al mercado 

competitivo global, es decir, aplicar precios ajustados a los que normalmente practican los 

diferentes actores de la industria en general, pero preferiblemente por debajo del promedio, para 

promover la entrada al mercado a través de experiencias únicas y accesibles; 

 Esta política podrá apoyarse mediante campañas promocionales o descuentos de oportunidad; 

 Las campañas promocionales con precios y paquetes de oferta complementarios pueden 

considerarse deseables en términos de entrada en el mercado; 



 

 Con la entrada en el MERCADO HALAL Hispanic-Portuguese muslim friendly tourist route, la 

implementación del HALAL CARD para clientes musulmanes podrá acompañarse de una 

campaña promocional específica. 

 

14.3 Políticas de Distribución 

 Por los servicios de alojamiento;  

 Adhesión a las principales y más importantes plataformas de viaje en el ámbito de los viajes 

muslim friendly y Halal; 

 Integración de empresas locales del sector turístico en la plataforma virtual “MERCADO HALAL”, 

valorando y comercializando productos y servicios y desarrollando actividades Muslim friendly; 

 Implicación de las empresas de entretenimiento turístico en la plataforma MERCADO HALAL, 

promoviendo la innovación en la creación de paquetes específicos para este mercado; 

 Trabajar para la internacionalización de la plataforma MERCADO HALAL junto a los operadores 

turísticos internacionales, a través de acciones de prospección ajustadas a la oferta existente; 

 Realización de fam-trips con operadores turísticos y prospectores internacionales específicos, 

incluso periodistas y blogueros que trabajan con el objetivo - turistas musulmanes millennial; 

 Promover el desarrollo de alianzas formales y / o informales entre diferentes actores de la 

industria (instituciones públicas y privadas, servicios de alojamiento, restaurantes, comercio, 

entretenimiento turístico, etc), en la creación de nuevos paquetes turísticos integrados, con 

experiencias auténticas en torno a los valores islámicos. 

 

14.4 Políticas de Comunicación 

 Realizar acciones de promoción y difusión del proyecto y plataforma virtual MERCADO HALAL 

por los "concelhos" del territorio; 

 Promover la presencia física, o en línea, de acciones de información y formación para los actores 

de la industria, con amplia difusión en los medios de comunicación sociales del territorio y el uso 

de las redes sociales; 

 Enlace de la plataforma virtual MERCADO HALAL en las páginas institucionales de los 

promotores y socios del proyecto, así como de las empresas participantes, estimulando su 

difusión a través de sus redes sociales; 



 

 A través de newsletter o similar, difundir el desarrollo y evolución del proyecto y plataforma 

viertual MERCADO HALAL; 

 Estructurar un plan de comunicación nacional e internacional de acuerdo con el Plan Estratégico 

del proyecto MERCADO HALAL, con un cronograma, identificando las tareas a realizar y los 

respectivos responsables; 

 Promoción internacional de la plataforma virtual MERCADO HALAL a través de campañas de 

comunicación, con especial foco en estrategias de marketing digital y promoción en las redes 

sociales, con campañas debidamente focalizadas para el objetivo: turistas musulmanes millennial; 

 Los turistas musulmanes millennial planifican con mucha antelación y están muy influenciados 

por una amplia gama de información de confianza. Por tanto, es crucial que los destinos 

proporcionen información con antelación; 

 Garantizar la participación de las Entidades Regionais de Turismo en la tarea de comunicación 

internacional, tan pronto como se establezca una oferta para el mercado Muslim friendly; 

 Identificar y agrupar instituciones que, en un esfuerzo conjunto y coordinado, puedan contribuir 

a la promoción del proyecto Mercado Halal; 

 Participación en ferias y eventos internacionales de carácter turístico, para promocionar la 

plataforma virtual MERCADO HALAL. 

  



 

15. CONCLUSIÓN 

El Alentejo en general, y el Baixo Alentejo, en particular, son territorios muy abiertos a otras religiones y 

al mundo, en concreto, al islam y, por lo tanto, parecen tener condiciones objetivas para el desarrollo del 

mercado Muslim friendly.  

La región tiene a Andalucía como socio territorial, un territorio que, comparado con el Alentejo, es unas 3 

veces más grande y con una población que lo supera en casi 12 veces. Si en esta comparativa con 

Andalucía consideramos solo el Baixo Alentejo, el resultado es que Andalucía es 10 veces más grande y 

tiene una población 72 veces mayor que la del Baixo Alentejo. 

Así, la dimensión, el poder económico y la experiencia de este socio territorial puede y debe ser un 

acelerador y una fuente de conocimiento y know-how en la implementación de este proyecto. 

Ante la diversidad y multiplicidad de tareas a realizar, la disponibilidad y compromiso de las 

instituciones, socios, empresas y comunidad deben complementarse para desarrollar armónicamente el 

respectivo proceso de implementación. Este objetivo, articulado de forma ágil, seguramente mostrará el 

fuerte potencial que presenta este territorio para el establecimiento de este nuevo mercado, teniendo en 

cuenta la historia, el patrimonio arquitectónico y cultural y la memoria colectiva de la relación de su 

pueblo con el islam. 

Un ejemplo: el Diário do Alentejo, en mayo de 2019, tenía el título: 40 mil personas previstas en el Festival 

Islâmico de Mértola. 

La posibilidad de establecer un mercado Halal en el Alentejo, no es de todo improbable y una idea lejana, 

más bien al contrario ciertamente posible. 
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