1. ¿Qué es Mercado Halal?
‘Mercado Halal’ es la abreviatura de ‘Mercado
Halal: resiliencia de los mercados ante las nuevas
tendencias del turismo’ proyecto aprobado en la
segunda convocatoria del Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, un programa
operativo que persigue, entre otros fines, mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas
empresas optimizando las condiciones para la
aparición de nuevas iniciativas empresariales,
garantizando su sostenibilidad e impulsando su
crecimiento.

Partenariado:

PROYECTO MERCADO HALAL
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DEL TURISMO

Mercado Halal, por lo tanto, se ubica en el ámbito
de las actuaciones relacionadas con el desarrollo
empresarial y el fomento del empleo de calidad, la
promoción del emprendimiento y el espíritu
empresarial en las pymes, y tiene como objetivo
principal generar ventajas competitivas para los
productos y servicios de las empresas del espacio
de cooperación, mediante su adaptación a los
criterios definidos como Muslim friendly.

Qué es ‘Mercado Halal’

Este es un proyecto de cooperación transfronteriza
que cuenta con ayuda financiera del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea.
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4. ¿Qué acciones conlleva?
Las actuaciones previstas en el proyecto Mercado
Halal responden a tres grandes ejes:

2. ¿Quién compone el equipo?
Como proyecto de cooperación transfronteriza,
Mercado Halal está integrado por socios de las
regiones de aplicación del programa POCTEP:
Alentejo y Andalucía.
Por parte portuguesa figuran la Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) y la Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral
(NERBE/AEBAL), mientras que la representación
española recae en Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba (MERCACÓRDOBA) y la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que
ejerce de Beneficiario Principal y líder del proyecto.

3. ¿Cuáles son sus objetivos?
Al objetivo general de ayudar a las empresas del
espacio de cooperación a adaptarse a los criterios
definidos como Muslim friendly se unen los siguientes objetivos específicos:
Adecuar la oferta en los sectores estratégicos del
turismo, el comercio, la artesanía, los servicios y la
hostelería al mercado halal.
Favorecer la adaptación de los productos y
servicios con potencial exportador y generar
nuevos puestos de trabajo.
Fortalecer los mecanismos de cooperación
empresarial y entidades públicas dirigidas a pymes
y microempresas como medio de promoción
económica sostenible.

1.
Actividades relacionadas con el apoyo a la
promoción de la competitividad en las empresas.
2.
Acciones conjuntas de promoción y marketing empresarial en materia halal.
3.
Actividades destinadas a la creación de un
sistema de información transfronteriza halal.
Las actividades del primer eje desarrollarán un plan
estratégico conjunto para la internacionalización y la
adaptación de las pymes interesadas al mercado
halal, analizando las tendencias de éste; también
crearán una guía interactiva de adaptabilidad de las
pymes/microempresas a las tendencias y necesidades del mercado halal.
Para las acciones del segundo grupo se contempla el
diseño de micro-rutas turísticas piloto y una etiqueta y
tarjeta Hispano-lusa Halal Card, además de encuentros empresariales (B2B) y asistencia a famtrips y ferias
internacionales para promover la internacionalización.
En el tercer eje de actividades destacan la creación
de una plataforma virtual para la venta de productos
online y el desarrollo de servicios empresariales halal,
y la puesta en marcha de una aplicación para turistas
millennials musulmanes (TMMs) vinculada con los
itinerarios halal piloto.

5. A quién va destinado / quién puede
beneficiarse
Aparte de los socios directamente implicados en la
gestión del proyecto, éste cuenta con la participación
de una serie de agentes clave en los sectores de la
hostelería, del comercio, de la artesanía y del turismo,
así como autoridades competentes en políticas de
fomento empresarial e internacionalización.
De los resultados del proyecto pueden beneficiarse
tanto esos agentes citados como las pymes y
microempresas interesadas en ofrecer nuevos productos y servicios orientados hacia el mercado halal,
además de las Cámaras de Comercio, Asociaciones y
Confederaciones de Empresarios del espacio de
cooperación.
Asimismo, el proyecto da un paso más implicando a
empresas, tour-operadores y agencias de viaje de
otros contextos europeos, fundamentalmente mediante su participación en acciones online y en aquellas
promovidas por medio de la plataforma digital del
proyecto.

Si te interesa participar, toda la
información relativa al proyecto
‘Mercado Halal’ está disponible en
la web de la Fundación Tres Culturas:

mercadohalal.tresculturas.org

