


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 





 



 

 

 

 

 

1 Para la exportación de carne a Israel, la única certificación kosher aceptada será la expedida por el Rabinato israe-
lí. 
2 Israel es miembro de la OCDE desde 2010. 
3 Ley para la protección de la salud pública (30-09-2016) conocida como The Cornflakes Law. 
4 Para ampliar información legal, se puede acceder al enlace Normativa en el apartado Información Práctica del pre-
sente estudio. 



 

 

Año Volúmenes de importación de carne exenta de impuestos 

2016 7.000 toneladas 

2017 10.000 toneladas 

2018 12.500 toneladas 

2019 15.000 toneladas 

2020 17.500 toneladas 

2021 20.000 toneladas 
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5 El proceso de exportación de la Unión Europea a Israel puede llevar entre 9/10 a 13/14 días. 



 

6
En el momento de elaboración de este documento se estaban llevando a cabo estudios con el fin de ampliar este in-

tervalo.  
7 Incorporándose a un listado en que figuran: Francia, Hungría, Holanda, Polonia, Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay, EEUU, Uruguay y Australia. A dicho listado quieren incorporarse: Italia, Grecia, Portugal, países del Este de 
Europa. 



8 La regulación gubernamental establece un mínimo kosher obligatorio para permitir la importación de la carne. 
9 La carne y el vino son algunos de los productos que disponen de una certificación kosher más estricta por cuestio-
nes religiosas. 
10 El Rabinato Jefe de Israel está reconocido por ley como la autoridad rabínica suprema y autoridad espiritual del 
judaísmo en Israel. 
11 En el caso de España, gracias a un convenio auspiciado desde la Secretaría de Estado de Comercio, las empresas 
españolas pueden exportar sus alimentos y bebidas con certificado kosher desde 2013. El acuerdo fue suscrito por la 
Federación de Comunidades Judías de España (FECJ) y la Orthodox Union (OU); sin embargo debido a la condición 
especial de la carne para la importación de Israel, parece que este convenio no aplica a este tipo de productos. 
(Grupo de Trabajo para la Internacionalización del Sector Agroalimentario, 2015)  





 

12 (Israeli Veterinary Services and Animal Health. The Israeli Ministry of Agriculture and Rural Development, 
2016) 
13 Países aprobados para la exportación de ganado vacuno a Israel: Estados Unidos, Hungría, Letonia, Lituania, 
Portugal, Rumanía, Serbia y Australia. Países aprobados para la exportación de ovejas a Israel: Estados Unidos, 
Portugal, Rumanía, Serbia y Australia. 
14 Debido a la relevancia de esta circunstancia, se añade un punto explicativo del proceso de aprobación de países al 
final de este apartado.  











 

15 (Import Administration. Ministry of Economy of Israel., 2016) 



16 (Reuters, 2015) 
17 (Central Bureau of Statistics of Israel , 2015) 



 



18 El solo importar secciones delanteras se debe a que en la tradición judía no está permitida la ingesta de nervio 
ciático, al no ser considerado kosher. Ante esta especificación, algunos importadores optan por trabajar solamente 
con la sección delantera de los cortes adquiridos. 







 

19 Según fuentes de la Oficina española de Turismo, el turismo en España desde Israel se duplicó de 2013 a 2014, 
llegando a unos 200.000 turistas. 



 

20 (Coren, 2016) 



 

21 (Coren, 2016) 

Producción local 

Importación Distribuidores 

Distribución 
minorista 

Industria 
alimentaria 

(canal HORECA) 

Consumidor final 



 

22 El procedimiento kosher a la hora de sacrificar animales y tratar su carne, requiere que el animal sea desangrado 
y la carne salada; lo que hace que el resultado final sea una carne más seca.  
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23 El proceso de exportación de la Unión Europea a Israel puede llevar entre 9/10 a 13/14 días. 
24

En el momento de elaboración de este documento se estaban llevando a cabo estudios con el fin de ampliar este in-

tervalo.  
25 Ver apartado 3.1. SISTEMÁTICA DE IMPORTACIÓN DE CARNE A ISRAEL: APROBACIÓN POR PAÍSES 
26 (Israeli Veterinary Services and Animal Health. The Israeli Ministry of Agriculture and Rural Development, 
2016) 



 

 

 

27 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 



 

28 La carne y el vino son algunos de los productos que disponen de una certificación kosher más estricta por cuestio-
nes religiosas.  
29 En el caso de España, gracias a un convenio auspiciado desde la Secretaría de Estado de Comercio, las empresas 
españolas pueden exportar sus alimentos y bebidas con certificado kosher desde 2013. El acuerdo fue suscrito por la 
Federación de Comunidades Judías de España (FECJ) y la Orthodox Union (OU); sin embargo debido a la condición 
especial de la carne para la importación de Israel, parece que este convenio no aplica a este tipo de productos. 
(Grupo de Trabajo para la Internacionalización del Sector Agroalimentario, 2015)  
30 El Rabinato Jefe de Israel está reconocido por ley como la autoridad rabínica suprema y autoridad espiritual del 
judaísmo en Israel. 



 

31 (Import Administration. Ministry of Economy of Israel., 2016) 



32 Según la Agencia Judía el total de población judía en Estados Unidos ronda los 5.3 millones de habitantes en 
2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stier.co.il/ISRAFOOD/index_en.asp
http://www.agritech.org.il/
http://www.agritech.org.il/
http://www.export.gov.il/eng/Homepage
http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
http://www.moag.gov.il/agri/English/
http://www.economy.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/english/Pages/HomePage.aspx
http://www.sii.org.il/896-en/SII_EN.aspx
http://www.industry.org.il/eng/?CategoryID=155
http://ozar.mof.gov.il/ita2013/eng/mainpage.htm
http://www.sii.org.il/20-EN/SII_EN.aspx


 

 

 

 

http://www.rabanut.gov.il/
mailto:yevu@rabbinate.gov.il
http://www.fcje.org/certificacion-kosher/
mailto:kosher@fcje.org
http://www.industry.org.il/eng/?CategoryID=715&ArticleID=124
http://www.meat.org.il/

