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l turismo halal es uno de los
segmentos que más crecerá en
los próximos años, según to-

das las previsiones. Un total de 108
millones de viajeros musulmanes
visitaron diferentes países en 2014,
el 10% del total de los desplazamientos mundiales, y se espera que
esta cifra se eleve a 150 millones en
2020. Además, se trata de un viaje-

“
España tiene todos
los elementos para
posicionarse como
uno de los principales
destinos turísticos
halal-friendly del
mundo”

como destino mejor valorado por
dichos viajeros, superada por Reino
Unido, Francia y Bélgica.
Sin olvidar que España es el país europeo con más patrimonio islámico.
De hecho, según explicó Ángela Castaño, representante de Turespaña en
una conferencia celebrada en el marco de la feria Expo Halal Spain 2015,
-organizada por la empresa Ambar
Connect-, los aspectos positivos de
nuestro país como destino turístico
musulmán son la afinidad cultural,

ro de gran interés para los destinos
turísticos por su elevada capacidad
de gasto. En 2014, realizaron un desembolso de 133.000 millones de euros, y se espera que en cuatro años se
alcancen los 184.000 millones.
Y España es uno de los mercados
mejor posicionados para captar a
este mercado, gracias a su rico patrimonio islámico y sus adecuadas infraestructuras. Cerca de 1,2 millones
de turistas musulmanes visitaron
nuestro país en 2014 y en los primeros seis meses de 2015, 600.000,
según cifras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Expo Halal Spain 2015, la primera feria de alimentación, turismo y estilo de vida
celebrada en España sobre este segmento, reunió en octubre a miles de personas.
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