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CERTIFICACIÓN HALAL PARA
PRODUCTOS ALIMENTARIOS
PARA EGIPTO
Certificación de productos alimenticios a Egipto

(1)

(2)

(3)

(4)

El Decreto del Primer Ministro (No. 35/2020) estableció a IS EG Halal (www.iseghalal.com)
como la entidad estatal responsable de la certificación halal de todos los productos animales
importados y exportados de Egipto. La intención es establecer IS EG Halal como el único
certificador Halal de todos los productos alimenticios extranjeros que se importan a Egipto.
Recientemente se informó a la Embajada de Paraguay en Egipto que todos los productos
alimenticios y bebidas globales importados a Egipto (no solo aquellos que afirman ser halal)
deberán tener la certificación halal emitida por IS EG Halal a partir del 1 de octubre de 2021.
desde entonces ha sido confirmado por escrito.
El alcance de los productos alimenticios considerados halal parece amplio y se basa en la
Norma egipcia ES 4249/2014 Requisitos generales para alimentos halal según la Sharia
islámica. (Se adjunta traducción no oficial).
El 26 de septiembre, los funcionarios egipcios proporcionaron una actualización verbal
a los representantes de la embajada extranjera con sede en El Cairo. Este consejo incluyó
lo siguiente:
 A partir del 1 de agosto de 2021, todos los productos cárnicos exportados
a Egipto requieren la certificación halal emitida por IS EG Halal.
 A partir del 1 de octubre de 2021, todos los productos lácteos exportados
a Egipto requieren la certificación halal emitida por IS EG Halal.
 Es probable, pero aún no se ha confirmado, que a partir del 1 de enero de 2022

todos los demás productos alimenticios requieran la certificación halal emitida
por IS EG Halal.

1

Embajada de la República del Paraguay en Egipto
(5)

El Certificado HALAL se implementará, por serie de producto, dividiendo
el proceso en etapas según su categoría, de la siguiente manera:
Producto

Carne y aves y sus productos
Leche, sus productos y sus derivados
Suplementos alimenticios
Otros productos como jugos.
Productos de chocolate, confitería y snacks
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Tiempo de
implementación
Agosto 2021
Octubre 2021
Aún no fue declarado
Aún no fue declarado
Aún no fue declarado

Se pidió a las autoridades egipcias que aclararan las fechas de implementación mencionadas
en 1 (4), quienes informaron que estas fechas se refieren a la fecha en que se expide la
licencia de importación al importador egipcio. Para los productos lácteos, las licencias de
importación emitidas a partir del 1 de octubre establecerán el requisito de tener un
certificado halal emitido por IS EG Halal. Cualquier envío de productos lácteos con una
licencia de importación emitida antes del 1 de octubre de 2021, incluso si se envía después
del 1 de octubre, no requerirá un certificado IS EG Halal.
La Embajada de Paraguay en Egipto entiende que se requerirá el etiquetado IS EG Halal en
todos los productos alimenticios que requieran la certificación IS EG Halal importados en
Egipto a partir del 1 de enero de 2022.
La autoridad del GOVS otorgará tres meses adicionales como “tregua” durante los
cuales las etiquetas “actuales” aún se considerarán válidas, las cuales deberán ser
reemplazadas por la nueva etiqueta, oficialmente, a partir del 1 de enero de 2022.
Después del 1 de enero, las autoridades del GOVS otorgarán a las empresas
que aún tengan en stock las etiquetas antiguas de HALAL un tiempo extra,
para que puedan utilizarlas en sus envíos, aunque con la condición de que
agreguen etiquetas adhesivas del NUEVO diseño de HALAL. Que esta tarea
de colocar las "nuevas etiquetas HALAL" se puede hacer incluso en
EGIPTO.
Los Certificados de HALAL vendrán en dos formatos, a saber:
a) Certificados Halal que acompañarán a cada envío, con sus respectivos
números de serie para cada uno de ellos.
b) Certificado Halal anual renovable el cual se otorgará a la fábrica exportadora.
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Los Certificados serán admitidos en Egipto sin necesidad de que sean legalizados
por las Cancillerías o Cámaras de Comercio de los países de origen.
Debido a la falta de claridad, la Embajada de Paraguay en Egipto recomienda a los
exportadores que se pongan en contacto con sus importadores para asegurarse de que se
cumplan los requisitos halal aplicables.
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