
 

 De La Pampa hacia Emiratos: Capacitación sobre certificación Halal  

 

El 18 de abril del 2017 se realizó una instrucción sobre “Usos y costumbres de 

los Emiratos Árabes Unidos y productos argentinos con certificación Halal” en 

la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. La misma fue 

organizada por el Instituto de Promoción Productiva y destinada a todos 

aquellos empresarios que tienen como objetivo insertar sus productos en el 

Mercado Islámico. 

 

 

 La apertura del acto fue realizada por el ministro de la Producción, Ricardo 

Moralejo y la instrucción fue realizada por Amal Khalil Kabalan, del 

departamento de protocolo árabe e islámico de The Halal Catering Argentina, 

quien se encargó de explicar los usos y costumbres dentro del Mercado 

Islámico, cómo hacer negocios en él y los procedimientos para obtener una 

certificación Halal. El ministro explicó que apuntan al mercado musulmán, ya 

que es uno de los más interesantes y que requieren producción primaria 

aceptando productos fabricados en la provincia, siempre que se encuentren 

bajo las normas halal. 



 

 

 Con más de 1600 millones de consumidores que habitan en 123 países, los 

musulmanes poseen un mercado que crece día a día. Por esa razón, una 

provincia con tantos recursos, como es la de La Pampa, viene trabajando 

desde hace un año con el representante comercial de los Emiratos Árabes, 

donde surgió la misión comercial que realizó el gobernador Carlos Verna 

entre el 19 y el 26 de mayo, en la cual acaban de concretar su primer negocio 

en carnes, granos y alfalfa, según información oficial. 

 

From La Pampa to the Emirates: Halal Certification Training 

On April 18, a training workshop was delivered on "Uses and customs of the 

United Arab Emirates and Halal-certified Argentine products" at the 

Government House of the city of Santa Rosa, La Pampa Province. It was 

organized by the Institute for the Promotion of Production and aimed at all 

those entrepreneurs oriented at placing their products in the Islamic Market. 

The agenda was opened by the Minister of Production, Ricardo Moralejo and 

the course was delivered by Amal Khalil Kabalan, a representative of the 

Arabic and Islamic protocol department of The Halal Catering Argentina. 



Amal was in charge of explaining the uses and customs within the Islamic 

Market, how to carry out business in it and the relevant procedures to obtain 

a Halal certification. The Minister explained that they target the Muslim 

market, as it is one of the most enticing arenas and demands primary 

production while accepting products manufactured in the province, provided 

they comply with Halal standards. 

With more than 1.6 billion consumers living in 123 countries, Muslims count 

with an ever-growing market. Therefore, a province with so many resources, 

such as La Pampa, has been working for a year with the commercial 

representative of the United Arab Emirates; the country were the 

commercial mission of Governor Carlos Verna began between 19 and 26 May 

and that has given rise to the first business agreement as regards meats, 

grains and alfalfa, according to official information. 

 

 


