Sarajevo se vestirá de Halal durante la
próxima semana
Se celebra SAHAF en Bosnia y Herzegovina, los días 15-17 mayo 2013 en
Skenderija-Center en Sarajevo.
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La Industria Halal en el sudeste de Europa sigue el crecimiento y el desarrollo en el año
2013. Sus potencialidades y perspectivas, por primera vez se presentarán en Bosnia y
Herzegovina en SAHAF, Sarajevo Halal Feria y Foro, que se celebrará los días 15-17 mayo
2013 en Skenderija-Center en Sarajevo.
En SAHAF - FAIR empresas certificadas Halal en la región del sudeste de Europa
presentarán sus productos y servicios.
SAHAF - FORUM se organizará el 16 de mayo 2013 bajo el patrocinio del Excmo. Husein
Kavazovic, el Gran Mufti de la Comunidad Islámica en Bosnia y Herzegovina y reunirá a
una serie de expertos en diversos campos de la ciencia y la economía, con el objetivo de
presentar el estado actual, perspectivas y tendencias en la industria Halal y otros campos
complementarios.
SAHAF - FORUM 2013 se centrará en el campo de la economía islámica y el papel de los
consumidores en la vida cotidiana, teniendo en cuenta las características específicas de la
industria Halal y las finanzas islámicas, como los principales componentes de la economía
islámica. El Foro elaborará los principios y modelos comunes que pueden mejorar sus
operaciones conjuntas.
El crecimiento en el número de consumidores de productos y servicios de la industria Halal
y las finanzas islámicas, es una llamada para el establecimiento de asociaciones que tienen
que articular y presentar adecuadamente la posición de los consumidores en relación con la
industria. Esto es especialmente importante en los casos de manipulación o mal uso de los
nombres y signos que sugieran que un producto o servicios son de conformidad con los
principios islámicos.
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