
 
  
 

 

CERTIFICACIONES HALAL y KOSHER 
en la Industria Alimentaria 

Seminario sobre sus características e implementación 
Barcelona 27 de Octubre de 2015 (tarde) 

 
El mercado alimentario actual se ha globalizado y 
los productores, fabricantes y cadenas detallistas 
necesitan atender globalmente las nuevas 
demandas de origen, naturaleza y procesado de 
los alimentos ofertados a los diversos segmentos 
de consumidores. 
 
Los consumidores requieren cada vez más 
conocer todas las características relativas a cada 
alimento, más allá de su simple identidad y valor 
nutricional, para tomar sus decisiones de compra 
y consumo en función de todo el conjunto de 
valores asociados, incluyendo aspectos sociales, 
religiosos, medioambientales y morales. 
 
En este sentido, la certificación Kosher y la 
certificación Halal de los alimentos constituyen 
una herramienta relevante para competir con 
productos específicos, tanto en el mercado 
nacional como en el internacional. 

 
Dirigido a: 
Directores Industriales, Directores de Calidad, 
Directores de Exportación, Técnicos y 
Profesionales relacionados con la Industria 
Alimentaria, la Distribución y Asociaciones de 
Consumidores. 
 

PROGRAMA 
Este seminario pretende dar una visión de los 
conceptos fundamentales aplicados que definen 
cada una de dichas certificaciones, a fin de que 
las Industrias Alimentarias puedan estimar su 
adecuación a los requisitos exigibles para poder 
proceder, en su caso, a su eficaz implantación. 

16:00 - Certificación HALAL en las industrias 
alimentarias  
D. Muhammad Escudero Uribe  
Director de Certificación Halal 
D. Tomás Guerrero Blanco 
Director de la Oficina de Madrid- Instituto HALAL 
(Estándar Global de Certificación Halal S.L.) 

16:45 - El ABC del KOSHER: reglas básicas y 
desarrollo del mercado 
Rvdo. Sr. David Libersohn, Rabino 
Fundación Privada Jabad Lubavitch 
 

17:30 - Coloquio con los ponentes 
18:00 - Clausura  
 

Asistencia Gratuita 
Acreditando experiencia o participación en los 
ámbitos relativos a este Seminario. 
Imprescindible inscribirse previamente.  

Lugar:  
Sala Multimedia del IQS-Vía Augusta, 390, 
Barcelona 
 
 

Información e inscripciones: 
AIQS 
Vía Augusta, 380 - Barcelona 
Tel. 93.267.20.12 - e-mail aiqs@aiqs.es  
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