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Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2015. 

El pasado 15 de Diciembre de 2015 se llevó a cabo la disertación “Experiencia THCA en el Día 

Mundial Halal – Pondicherry, India (organizado por Halal India) y requisitos para obtener la 

certificación halal para la Industria Alimenticia, de Servicios y Cosmética”, en la Embajada de la 

República de India en Buenos Aires, organizado por el Excelentísimo Embajador de la República de 

India, Sr. Amarendra Khatua y  The Halal Catering Argentina, Certificadora Halal.  

Como consecuencia de la participación de The Halal Catering Argentina en el World Halal Day en 

Pondicherry, India el 1° y 2° de Noviembre de 2015, THCA  decidió compartir con todos aquellos 

interesados en los alimentos y comercio halal dicha experiencia.  El World Halal Day  celebrado en 

India contó con la presencia de representantes del halal de todo el mundo, como lo fueron las 

empresas de Certificación Halal, empresarios, científicos, ambientalistas y activistas sociales. 

Paralelamente a la Conferencia se celebró el Halal Lifestyle Festival, donde se presentaron más de 

60 artículos indios con certificación Halal, entre ellos había, Iba cosméticos halal, dulces 

tradicionales y alimentos. 

 

 



                   

 

Representante de The Halal Catering Argentina, Srta. Amal Khalil Kabalan del Depto. de Relaciones 

Internacionales y Protocolo Árabe e Islámico, quien expuso sobre Bienestar y Sanidad Animal a través del halal, 

en el World Halal Day, Pondicherry - India.  

 

 



 

 

 

 

 



Disertación Embajada de India en Buenos Aires 

La apertura del evento estuvo a cargo del 

Presidente de The Halal Catering Argentina, Sr. 

Gustavo E. Khalil Kabalan; la Sra. Nadima Khalil 

Kabalan, Asesora en Normas y Certificación Halal 

de The Halal Catering Argentina; del Tercer 

Secretario de la Embajada de la República de India,  

Sr. Shishir Kothari y  la Lic.  Celina Cirilo, de la 

Oficina Comercial de la Embajada de la República 

de India en Buenos Aires, Argentina.  

 

La Srta. Amal  Khalil Kabalan del Departamento de 

Relaciones Internacionales y Protocolo Árabe e Islámico 

de The Halal Catering Argentina, quien fue la 

representante de THCA en el  World Halal Day, dió una 

introducción con el motivo de la disertación afirmando 

que el objetivo es presentar las necesidades del mercado 

Halal en cuanto a una gran variedad de productos que 

Argentina podría proveer para el consumo masivo del 

mundo Islámico. También habló sobre la relación con 

Halal India. Dando paso de esta manera al comienzo del 

Seminario. 

 
La disertación contó con la ponencia del Presidente de la Cámara de Comercio Indo-Argentina, 
Dr. Christian W. Meniw, quién expuso sobre el mercado de la India, afirmando que es un gran 
mercado con proyección comercial a nivel mundial en cuanto a importaciones y exportaciones. Al 
ser Argentina un país exportador de productos agropecuarios y ganaderos, el Dr. Meniw dice que la 
India es un buen destino para que estos productos ingresen, lo importante es hacer un 
diligenciamiento comercial correcto  para que dichos productos entren a India. 

 



A continuación la Sra. Nadima Khalil Kabalan, Asesora en Normas y Certificación Halal de The Halal 
Catering Argentina, realizó una introducción a la cultura y las costumbres en cuanto a la 
alimentación para los musulmanes;  desarrolló sobre la Certificación Halal; y explicó cuáles son las  
Exigencias y Requisitos para poder exportar. Nadima Khalil también se refirió al mercado de la 
India, como un mercado el cual hay que recuperar ya que al pueblo de la India le interesan muchos 
los productos (lácteos, carne vacuna, pollos, derivados del aceite, etc.), de Argentina tanto para 
consumo interno como para reexportación a mercados cercanos de Medio Oriente.  

 
 

 
 
 

Por su parte, la Srta. Amal  Khalil Kabalan del Departamento de Relaciones Internacionales  y 

Protocolo Árabe e Islámico de The Halal Catering Argentina, compartió su experiencia en el World 

Halal Day, descripto por Amal Khalil como una Conferencia en la cual hubo participación, no solo de 

musulmanes, sino de todas las confesiones que integran India, convocando a gran variedad de 

países interesados en el mercado Halal y los productos argentinos. A su vez Amal, expuso sobre 

Protocolo de Negocios tanto para India, como para el mundo Árabe e Islámico.  

 



  

Al final de la Disertación The Halal Catering Argentina entregó un reconocimiento especial al 

Excelentísimo Embajador de la República de India en Argentina, Sr. Amarendra Khatua 

agradeciendo el trabajo incansable en fortalecer las relaciones culturales y comerciales entre India 

y Argentina; al Tercer Secretario de la Embajada de la República India en Buenos Aires, Sr. Shishir 

Kothari y  a la Lic. Celina Cirilo de la Oficina Comercial por su amabilidad y predisposición. 

 

 

 

Agradecemos a la Embajada de la República de India en Buenos Aires, Argentina por habernos 

brindado la posibilidad de poder compartir la Experiencia de THCA en el World Halal Day. 

Pondicherry-India. También agradecemos al Canal Rural por estar presente en dicho evento. 

                                           

 

The Halal Catering Argentina. 


