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Oriente Medio es un conjunto de países que congrega a más de 40 millones de habitantes que están experimentando una 
progresiva apertura al mundo occidental durante los últimos años. Esta mayor permisividad hace que sea un mercado más 
accesible y una oportunidad para exportar productos alimentarios de media-alta gama, cuya demanda se está incrementando 
año tras año. No obstante, existen barreras de entrada que hemos de tener en cuenta, partiendo de la propia cultura o de los 
hábitos religiosos que condicionan en gran manera la forma en la que se ha de acceder a dicho mercado, los requisitos de los 
productos y etiquetado (Halal), etc.

Durante la jornada conoceremos en profundidad en qué consiste el mercado de Oriente Medio, su situación macroeconómica, 
las oportunidades de negocio que ofrece, los productos con mayor demanda así como otros aspectos relativos a este mercado. 
Por otra parte profundizaremos en los aspectos operativos como la adaptación a la normativa oficial islámica de certificación 
HALAL, imprescindible para determinados productos así como la operativa y gestión documental necesaria.

El objetivo de este workshop, una vez analizados las oportunidades y barreras de entrada, es el de buscar posibilidades de 
colaboración entre las empresas del Cluster para realizar acciones conjuntas de cara a abordar este mercado.
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Sesión I
09:00h - 09:30h  Recepción y acreditación.
     
09:30h - 10:30h  Presentación macro del mercado de Oriente Medio. 
        Nuevas vías de oportunidad de negocio. Yamila Tawfik. MVF Select.

10:30h - 12:00h  Situación Macroeconómica y el sector agroalimentario en Oriente Medio. Enfoque    
     del importador en el suministro y distribución dentro de la región de Oriente Medio.   
     ERKUT OZER. Socio Co-fundador de Gulf Agri Ltd.
       
12:00h -12:30h  Coffee break.

12:30h -13:00h  Coloquio.

13:00h -13:45h  Barreras culturales que afectan al consumo de alimentos, productos permitidos, 
        prohibidos y canales especiales de introducción de producto para consumo a población  
        no islámica. Países que se rigen por la normativa Halal. 
        Ahmed Alhamamra. Halal Consulting.   

13:45h -15:30h  Comida.
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Sesión II
15:30h -16:30h  Certificación Halal. Adaptación a la normativa oficial islámica de  
        materia prima, procesos productivos, ingredientes prohibidos y  
        etiquetados necesarios. Susana Alwasity. Halal Consulting.

16:30h -17:30h  Operativa y gestión documental, Idiomas oficiales, etiquetados,  
        caducidades.Yamila Tawfik. MVF Select.

17:30h -18:15h  Mesas de trabajo.
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Yamila Tawfik. MVF Select
Socia Co-fundadora de MVF Select, Directora de Proyectos de Internacionalización en Middle East, con amplia experiencia en sector 
alimentación, industria y tecnología. Promueve y afianza las relaciones institucionales creadas en ME en especial con los Emiratos 
Árabes Unidos en beneficio de la empresa española. Ingeniera de Sistemas informáticos por la Universidad Pontificia de Salamanca 
en Madrid, Masters en comercio Internacional ante el mercado único europeo y especialista en organización de ferias y exposiciones 
internacionales.

Erkut Ozer. Gulf Agri Ltd
Socio Co-fundador de Gulf  Agri Ltd, reconocida empresa importadora de Qatar, focalizada en la distribución retail, Food Service y 
principales aerolíneas Qataríes. Licenciado en derecho por la universidad de UEL. Asesora proporcionando análisis de mercado interno 
para los comerciantes, instituciones y organizaciones gubernamentales.

Ahmed Alhamamra. Halal Consulting 
Doblemente licenciado en Administración Económica de Empresas y Ciencias Políticas. Dispone de una sólida experiencia en el mundo 
árabe tanto en el campo financiero como posteriormente en el sector de la alimentación especializándose en la comercialización de 
productos halal en numerosos países árabes. Actualmente es el director de Halal Consulting empresa certificadora de producción halal 
ubicada en Málaga, siendo en estos momentos la única empresa de nuestro país homologada en Emiratos Árabes Unidos para auditar 
y certificar halal a las empresas españolas que deseen importar sus productos.

Susana Alwasity Lameghaizi. Halal Consulting
Consultora y auditora responsable de la comunicación con las empresas interesadas en certificarse proveyéndolas de todos los 
requisitos e información técnica y documental necesaria para la obtención de la certificación oficial.
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Para más información:
Tel.: 94 431 88 70 
mhuidobro@clusteralimentacion.com
Imprescindible confirmación

www.clusteralimentacion.com

INSCRIPCIÓN PULSAR AQUÍ

Fecha límite: 3 de julio

Cuota de inscripción: 
 Socios: 110€ + IVA
 No Socios: 150€ + IVA

Plazas limitadas

WORKSHOP MERCADO ORIENTE MEDIO
8 DE JULIO DE 2015 2015ko UZTAILAK 8
LaboralKutxa. Paseo Arenal 4. Bilbao
Acceso por la calle Correo
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE EUSKADI
El mercado de Oriente Medio. 
Oportunidades y operativa.

EUSKADIKO ELIKADURA ETA EDARI 
INDUSTRIAREN NAZIOARTEKOTZEA
Ekialde Ertaineko merkatua. 
Aukerak eta operatiba.

ACTIVIDAD BONIFICABLE CON FONDOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

Para más información contactar con Hazi Fundazioa
larregi@hazi.eus - Tel.: 676975444

https://es.surveymonkey.com/r/ZVSJXRJ

