
Seminario, “Certificación Halal – Requisitos y Exigencias para 

su ingreso a Emiratos Árabes Unidos”. 

Buenos Aires, 4 de Febrero de 2016. 

El pasado 4 de Febrero se llevó a cabo el Seminario 

“Certificación Halal – Requisitos y Exigencias para su ingreso a 

Emiratos Árabes Unidos”, organizado por el CFI (Consejo 

Federal de Inversiones), el cual tuvo lugar en la sede de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires del CFI. El motivo de la 

disertación fue orientado a empresarios de diferentes áreas 

acerca de la Misión Comercial  organizada por CFI a Gulfood 

2016.   

 

 

 

Dicho Seminario, cuya modalidad fue a través de una plataforma online, mediante la cual empresarios de 

todo el país siguieron el mismo de forma remota en los distintos centros provinciales del CFI, estuvo a cargo 

de la Sra. Nadima Khalil Kabalan, Asesora en Normas y Certificación Halal y de la Srta. Amal  Khalil 

Kabalan del Departamento de Relaciones Internacionales y 

Protocolo Árabe e Islámico, ambas representantes de The Halal 

Catering Argentina, Certificadora Halal. 

 

La Sra. Nadima Khalil Kabalan expuso sobre el mundo Islámico y 

Árabe abarcando 

terminología y 

conceptos desde 

aspectos religiosos y 



culturales para entender la importancia de las exigencias de la certificación halal en los mercados de Medio 

Oriente.  A su vez, especificó cuáles son los requisitos y exigencias que deben cumplir las industrias para poder 

exportar a Emiratos Árabes Unidos con certificación halal. 

 

sobre Protocolo de Negocios  Por su parte, la Srta. Amal Khalil Kabalan, desarrolló 

Árabe e Islámico referido a Emiratos Árabes Unidos.  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos al CFI,  por confiarnos una vez más la disertación en este seminario, reafirmando 
nuestro compromiso de acompañarlos en este tipo de acciones que contribuyen a fomentar el 
Mercado HALAL y conectarlos con los  productos argentinos. 

 

 

 

“Los pueblos árabes 

se caracterizan por 

su hospitalidad y es 

un honor recibir 

extranjeros en sus 

hogares…” Afirmó la 

Srta. Amal Khalil 

Kabalan. 

 

 


