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El término en sí engloba a todo tipo de

prácticas, pero es comúnmente asociado a los

alimentos aceptables según la sharia, o ley

islámica.

El término opuesto, aquel que expresa las

prácticas "prohibidas" o dañinas para la salud,

es haram.El término halal (en árabe

,حالل también transliterado

ḥalāl o halaal) hace referencia

al conjunto de prácticas

permitidas por la religión

musulmana..

¿Qué es 

halal?

El término “Halal” comprende un sentido

amplio y se refiere a todo lo que está

religiosamente permitido, por lo tanto es

benéfico y saludable para el consumo del ser

humano generando una mejora total en la

calidad de vida. Por ende, se entiende por

todo lo saludable, permitido y ético.
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Referencias del concepto 

halal en el sagrado Corán

Se os prohíbe comer la carne del animal

que haya muerto de muerte natural, la

sangre, la carne de cerdo y la del animal

que se sacrifique en nombre de otro que

Allah; no obstante quien se vea obligado

a hacerlo en contra de su voluntad y sin

buscar en ello un acto de desobediencia,

no incurrirá en falta. Es cierto que Alá es

perdonador y compasivo. Corán 2:1731

Se os prohíbe la carne del animal muerto por causa

natural, la sangre, la carne de cerdo, la del animal que

haya sido sacrificado en nombre de otro que Allah, la del

que haya muerto por asfixia, golpe, caída, cornada o

devorado por una fiera, a menos que lo degolléis. Y la del

que haya sido sacrificado sobre altares y que consultéis la

suerte con las flechas. Hacer esto es salirse del camino.

Hoy los que se niegan a creer han perdido las esperanzas

de acabar con vuestra Práctica de Adoración. No los

temáis a ellos, temedme a Mí. Hoy os he completado

vuestra Práctica de Adoración, he culminado Mi bendición

sobre vosotros y os he aceptado complacido el Islam

como Práctica de Adoración. El que se vea obligado por

hambre, sin ánimo de transgredir... Ciertamente, Alá es

perdonador y compasivo. Corán 5:32
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Referencias del concepto 

halal en el sagrado Corán

Hoy se os hacen lícitas las cosas

buenas. Y es lícito para vosotros el

alimento de los que recibieron el Libro,

así como el vuestro lo es para ellos. Y

las mujeres libres y honestas que sean

creyentes, así como las mujeres libres y

honestas de los que recibieron el Libro

antes que vosotros, si les dais sus dotes

como casados, no como fornicadores ni

como los que toman amantes. Y quien

niegue la creencia, habrá perdido sus

obras y en la última vida será de los

perdedores. Corán 5:53

Di: No encuentro en lo que se me

ha inspirado ninguna prohibición de

comer de todo ello para nadie, a

menos que se trate de un animal

muerto* o de sangre derramada, o

carne de cerdo, pues es una

impureza; o que sea una

perversión, al haber sido

sacrificado en nombre de otro que

Allah. Pero quien se vea forzado a

ello sin deseo ni ánimo de

transgredir... Es cierto que Alá es

perdonador y compasivo. Corán

6:1454
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Referencias del concepto 

halal en el sagrado Corán

 Se os prohíbe lo mortecino, la sangre, la

carne de cerdo y lo que haya sido

sacrificado en nombre de otro que Allah;

sin embargo quien se vea forzado sin que

sea por propio deseo ni por transgredir...

Es cierto que Alá es perdonador,

compasivo. Corán 16:1155

 En estos versos del Corán se prohíben

las bebidas alcohólicas, entendiéndose

como tales las referencias al vino, pues

su raíz significa cubrir u ocultar, e implica

a toda sustancia que embriague.

 Te preguntan sobre el vino y el

juego de azar. Di: En ambas

cosas hay mucho daño para los

hombres y algún beneficio, pero

el daño es mayor que el

beneficio. Y te preguntan qué

deben gastar. Di: Lo superfluo.

Así os aclara Alá los signos

¡Ojalá reflexionéis! Corán

2:2196
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¿Qué es el 

certificado 

Halal?

Es un proceso mediante el cual

se garantiza la calidad y/o

características de un producto

final según lo establecido al

reglamento islámico.
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¿Quién certifica  Halal?

1

La Asociación Islámica 

del Perú brinda la 

certificación halal a todas 

las empresas, entidades 

o compañías que lo 

requieran para la 

exportación a países de 

practicas islámicas.

En nuestro país, la 

Asociación Islámica 

del Perú es la única 

una institución 

acreditada y 

encargada de brindar 

la Certificación Halal.

Asimismo, la 

Asociación Islámica 

del Perú es una 

organización 

religiosa sin fines de 

lucro.
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¿Cómo se obtiene la 

certificación halal?
 Contactar con la Asociación Islámica del Perú.

 Presentar un informe completo del producto a certificar para analizar la

composición, el proceso de elaboración, empaque y traslado.

 En caso de ser un servicio, el informe deberá contener una explicación

detallada de la actividad, espacios y capacitación del personal.

 Se recomienda que el informe incluya certificados de ISO obtenidos,

reconocimientos, garantías de calidad, registros y licencias que permiten el

funcionamiento de la planta o local.
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¿Cómo se obtiene la 

certificación halal?

La Asociación Islámica del Perú evaluará toda la información

proporcionada por el cliente y se contactará con el mismo para

realizar la auditoría o inspección al establecimiento, planta, y/o

fábrica de producción.

De cumplir con las normas establecidas en el Islam la empresa

obtendrá la Certificación Halal.

La Asociación Islámica del Perú brindará recomendaciones y

sugerencias para que el producto o servicio pueda alcanzar la

Certificación Halal.
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Alimentos

prohibidos
Una variedad de sustancias son consideradas como nocivas (Haram) para el consumo 

humano y, por tanto, prohibida según los diferentes versos del Corán:

1. Carne de cerdo.

2. Sangre

3. Los animales sacrificados en el nombre de nadie más que Dios. Todo lo que se ha 

dedicado u ofrecido en sacrificio a un altar idolátrico, un santo o una persona 

considerada "divina".

4. Carroña.

5. Un animal que ha sido estrangulado, golpeado (a muerte), muerto por una caída, una 

cornada o haber sido atacado por un animal de presa (excepto el que usted puede 

haber sacrificado cuando todavía estaba vivo).

6. Alimentos procedentes de animales sobre los que durante su sacrificio el nombre de 

ALLAH no se pronuncia (o al menos no en un nombre que no sea ALLAH).

7. Alcohol y otros tóxicos.
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Requisitos para la 

Certificación Halal

No incluir, ni contener en su composición nada que sea

considerado ilícito con arreglo a la ley islámica.

Los alimentos deben ser preparados, elaborados,

transportados o almacenados, utilizando aparatos o medios

que estén exentos de aquello que sea ilícito según la ley

islámica.

No haber estado en contacto directo con otros alimentos que

no satisfagan los requisitos anteriores.
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Resumen del 

proceso de

certificación

REQUISITOS

SOLICITUD DE 

CERTIFICACIÓN

REVISIÓN 

DE LA 

DOCUMENTACIÓN

INSPECCIÓN O 

AUDITORÍA 

A LA PLANTA

ACCIONES

CORRECTIVAS

EVALUACIÓN Y 

RESULTADO

FINAL
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Modelo de solicitud 

para certificación
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Certificado 

halal
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¿Cuánto tiempo 

demora en 

realizarse la 

Certificación Halal?

El tiempo que demora la tramitación

es variable. Asimismo, dependerá

del envío de la documentación por

parte de la empresa. Si todos los

documentos son enviado a tiempo,

se agiliza el proceso de certificación

y se obtendrá en menor tiempo el

certificado halal.
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¿Cuánto tiempo 

de validez tiene la 

certificación 

halal?

El certificado Halal tiene un tiempo de

validez de 1 año.

Al término del primer año de

certificación, se puede realizar la

renovación automáticamente, siempre

y cuando se presente la

documentación del producto

actualizada y con el debido tiempo.
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Beneficios de la 

certificación halal

Los beneficios de la certificación Halal son innumerables. Contar con el certificado

Halal permite acceder a un nuevo mundo de oportunidades comerciales para un

segmento de población creciente y con necesidades específicas y estrictas que

satisfacer en todos los ámbitos de consumo. La demanda Halal es cada vez mayor

en todo el mundo.

 Ingreso de su producto o servicio a un mercado con más de 1,700 millones de

consumidores.

Garantía de calidad, salud y valor agregado apreciado en mercados no

musulmanes.

Oportunidad de entrar en contacto con embajadas, delegados comerciales, clientes

e instituciones islámicas que solicitan productos y servicios con certificación halal.
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Beneficios de la 

certificación halal

 Acceso a más de 57 países emergentes y a más de 1.600 millones

de potenciales clientes a nivel mundial (44 millones en Europa).

 Entrada a un mercado valorado en más de 3 billones de dólares

(todos los sectores incluidos).

 Superar barreras a la entrada en países en donde la certificación es

obligatoria para poder operar.

 Obtener una marca de garantía reputada y reconocida a nivel

mundial por la población musulmana.
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 Contar con las acreditaciones internacionales de los países de mayoría 

musulmana.

Genera confianza entre los consumidores, facilitando su fidelización.

 Diferenciarte de la competencia, posicionándote como una empresa o 

entidad Muslim Friendly.

 Agregar valor al producto. Garantía de Calidad, Salubridad y 

Sostenibilidad.

 Obligatoria para los musulmanes. Atractiva para los no-musulmanes.

Beneficios de la 

certificación halal
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Auge de la Industria Halal
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Población musulmana a nivel 

mundial
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Distribución de la población musulmana por 

regiones


