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Somos una empresa de concepción íntegramente Halal que desarrollamos suplementos 
nutricionales y nutracéuticos de la máxima calidad, cumpliendo siempre con la más exigente 
normativa Halal.

1. MISIÓN

Ofrecer productos de parafarmacia de la máxima 
calidad aptos para todas las personas, siguiendo 
siempre la ética Halal en todos los ámbitos de 
nuestra actividad.

2. VISIÓN

Ser la empresa Halal de referencia a nivel mundial 
para todos los consumidores de productos de 
salud y belleza. Estableciendo los más  altos 
estándares de calidad y ética Halal.

3. VALORES

• Ética, honestidad y compromiso social son 
nuestros pilares. Todo ésto y mucho más se 
resume en una palabra HALAL.

• Halal es lo correcto para un musulmán y en 
realidad también para cualquier persona.

• Somos una empresa que nace desde el 
concepto Halal. Esta es la norma que nos rige 
y que va mucho más allá de ofrecer productos 
de calidad.

• Mantenemos un firme compromiso con el 
consumidor más exigente, con nuestros 
empleados y con la sociedad (Zakat).

• Nos esforzamos por la mejora continua de 
nuestros procesos productivos, controles 
de calidad, comunicación y satisfacción de 
quienes confían en nosotros.

• Desarrollo de nuevos productos con 
certificación Halal que den respuesta a 
la demanda tanto de los consumidores 
musulmanes como de aquellos no 
musulmanes que deseen consumir productos 
de calidad.

• Establecemos también el compromiso con la 
comunidad vegetariana vegana de desarrollar 
todos los productos, que sea posible, con el 
certificado europeo de la Union Vegetariana 
Europea.



¿Qué es Halal? 
Halal es un Concepto Global que va mucho más allá de la ausencia de ingredientes Haram (no permitidos 
para musulmanes). Halal es una forma de vivir, trabajar y actuar siendo coherente con los principios 
éticos del Corán, que en realidad son los mismos principios éticos aceptados universalmente por todas 
las personas, religiones y sociedades.

¿Por qué Halal? 
Porque creemos que a través de esta filosofía empresarial se puede compatibilizar  el éxito empresarial 
con la contribución a un mundo más justo y mejor.

Además, intentamos dar respuesta Halal a un nicho de mercado completamente ignorado que es el 
segmento de la salud y la belleza. Al igual que otras empresas están dando soluciones Halal en otros 
ámbitos del consumo como es la alimentación, las finanzas etc.

Evolución de la población musulmana

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2015 2020 2025 2030
0

10

20

30

40

50

60

2010 2015 2020 2025 2030

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2010 2015 2020 2025 2030

M
U

N
D

O
 /

 M
ill

on
es

ES
PA

Ñ
A

 /
 M

ill
on

es

EU
RO

PA
 /

 M
ill

on
es



Actualmente en Europa y España se dan cuatro factores claves para nuestro proyecto:

1. El crecimiento de la población musulmana, no sólo debido a factores migratorios sino también a 
factores demográficos, Europa va por la tercera o cuarta generación de musulmanes ciudadanos de 
pleno derecho. Así como el creciente número de europeos que se convierte al Islam. Además, en 
España durante el periodo estival se produce un tránsito de dos millones de magrebíes. 

2. La mejora de su poder adquisitivo al tener acceso a un mejor nivel de vida.

3. Para un musulmán “consumir productos Halal no es una opción, es una obligación si hay esta 
alternativa”. 

4. Otro factor a tener en cuenta es que actualmente en Europa y en España hay una tendencia, en 
aumento, de consumidores no musulmanes que prefieren el producto halal por su valor añadido 
de calidad. Esta tendencia de consumo hace que el volumen de negocio halal crezca a un ritmo aún 
superior al crecimiento demográfico de la población musulmana.

En los últimos cinco años en España está aumentando constantemente el número de empresas con 
lineas de producción halal y las exportaciones de este tipo de productos crece anualmente a un ritmo 
frenético en nuestro país.

Evolución del negocio Halal en el mundo
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Nuestros productos 
Comenzamos nuestra andadura en las farmacias y parafarmacias españolas 
con tres productos a los que en breve iremos añadiendo otros  complementos 
y cosmética sin compuestos haram. Siempre con certificación Halal y en todos 
los casos que sea posible también con el certificado europeo de apto para 
vegetarianos veganos.

Bienvenidos a Halalife Health, bienvenidos a “Salud Halal”



Propiedades

Está formulado con 12 vitaminas y 9 minerales (tabla  nutricional 
adjunta).

Halalife Active aporta:

• Un producto ético. (como puede verse en la tabla comparativa 
de composición)
• Ética Halal
• No usamos publicidad engañosa.

• Una fórmula completa y equilibrada con ingredientes de alta 
calidad.

• Certificado europeo vegetariano
• Certificado Halal

• Seguimos los más estrictos protocolos de fabricación 
para garantizar un producto que cumple con todos los 
requisitos del certificado de la Junta Islámica española.

• Además aplicamos controles de calidad internos, aún 
más estrictos, para establecer nuestro propio standar de 
garantía Halal (Ejemplo: negativo en ADN porcino con 
sensibilidades de 0,0005%  ppm analítica realizada por 
INNOAGRAL laboratorios)

Halalife Active
¿Qué es?

Es nuestro complejo vitamínico halal, apto 
para vegetarianos veganos. Formulado con 
ingredientes certificados halal y en ningún caso 
usando derivados de origen animal.

Tomar una cápsula de halalife active ayudará al 
óptimo funcionamiento de nuestro organismo 
y contribuirá a que nuestro sistema inmune nos 
mantenga sanos. 

Proporciona las vitaminas y minerales 
necesarios para mantener un rendimiento 
físico y mental óptimo.

Más información en 
www.halalifeactive.com

CN: 179136.8

Valor Nutricional Por cápsula %CDR
Vitamina A 800 µg. 100
Vitamina B1 1,1 mg. 100
Vitamina B2 1,4 mg. 100
Vitamina B3 16 mg. 100
Vitamina B5 6 mg. 100
Vitamina B6 1,4 mg. 100
Vitamina B8 50 µg. 100
Vit B9 - Ácido fólico 200 µg. 100
Vitamina B12 2,5 µg. 100
Vitamina C 80 mg. 100
Vitamina D 5 µg. 100
Vitamina E 12 mg. 100
Magnesio 56,25 mg. 100
Zinc 10 mg. 100
Hierro 14 mg. 100
Manganeso 2 mg. 15
Cobre 1 mg. 100
Cromo 40 µg. 100
Yodo 150 µg. 100
Selenio 55 µg. 100
Molibdeno 50 µg. 100



Como puede verse en la tabla comparativa adjunta, en Halalife Health Products preferimos respetar al 
consumidor y en ningún caso abusar de su desconocimiento con fines comerciales.

Comparativa de composición

ÚNICA CON CERTIFICACIÓN HALAL NO HALAL NO HALAL

ÚNICO APTO PARA  
VEGETARIANOS-VEGANOS

NO APTO PARA  
VEGETARIANOS-VEGANOS

NO APTO PARA  
VEGETARIANOS-VEGANOS

Halalife Active 30 Caps Supradyn Activo Q10 30 Comp Pharmaton Complex 30 Caps. 

COMPOSICIÓN Por comprimido % CDR Por comprimido % CDR Por comprimido % CDR

 Vitamina  A 800 µg 100% 800 µg 100% 800 µg 100,0%

 Vitamina  C 80 mg 100% 80 mg 100% 60 mg 75,0%

 Vitamina  D 5 µg 100% 5 µg 100% 5 µg 100,0%

 Vitamina  E 12 mg 100% 12 mg 100% 10 mg 83,0%

 Vitamina  K No se incluye para evitar  
interacciones con anticoagulantes

25 µg 33% 0 0,0%

 Vitamina  B1 1,1 mg 100% 1,1 mg 100% 1,4 mg 127,0%

 Vitamina  B2 1,4 mg 100% 1,4 mg 100% 1,6 mg 114,0%

Vitamina B3 ( Niacina) 16 mg 100% 16 mg 100% 18 mg 112,5%

 Vitamina  B6 1,4 mg 100% 1,4 mg 100% 2 mg 143,0%

Vitamina B9 (Ácido fólico) 200 µg 100% 200 µg 100% 100 µg 50,0%

Vitamina  B12 2,5 µg 100% 2,5 µg 100% 1 µg 40,0%

Vitamina B8 (Biotina) 50 µg 100% 50 µg 100% 150 µg 300,0%

 Vitamina B5  
(Ácid. Pantoténico)

6 mg  100% 6 mg  100% 0 0,0%

Calcio NO lo incluimos pues se 
recomienda la ingesta por 
separado de Hierro y Calcio

120 mg 15% 100 mg 12,5%

Magnesio 56,25 mg 15%  80 mg 21% 10 mg 2,6%

Hierro  14 mg 100%  14 mg 100%  10mg 71,4%

Cobre   1 mg 100%   1 mg 100%   1 mg 100,0%

Yodo 150 µg 100% 150 µg 100% 0

Zinc  10 mg 100%  10 mg 100%  1 mg 10,0%

Manganeso   2 mg 100%   2 mg 100% 2,5 mg 125,0%

Selenio  55 µg 100%  50 µg 91%  50 µg 91,0%

Molibdeno  50 µg 100%  50 µg 100% 0 0

Cromo 40µg 100% 0 0

Lecitina 100 mg

Coenzima Q10 Coenzima Q10 no creemos ético  
(Halal) añadir una cantidad 
farmacológicamente irrelevante 
y publicitar su contenido 
para crear falsas expectativas 
(actitud Haram). Además, tienen 
efecto aditivo inhibiendo los 
anticoagulantes.

 4,5 mg * Dosis tera-
peúticamente 
activas de 
Q10 varían 
entre 100mg y 
1200mg

Ginseng No incluimos ginseng para 
evitar problemas de insomnio, 
nerviosismo o hipertensión.

40mg



Propiedades.

En este caso hemos formulado un 
multivitamínico teniendo muy en 
cuenta la opinión de pediatras que 
solicitaban la presencia del hierro 
en la fórmula. No es fácil en un 
comprimido masticable y menos en 
cantidad suficiente, pero lo hemos 
conseguido.

Relación de vitaminas y hierro respecto a la competencia

En Halalife Active Kids aportamos el triple de hierro por comprimido que la 
competencia (aquella que lo incluye). 

Y en las 10 vitaminas que contiene, doblamos o triplicamos el porcentaje de la 
CDR de los complementos vitamínicos de la competencia.

Halalife Active Kids
¿Qué es?

Es nuestro multivitamínico más hierro 
en formato de comprimidos masticables, 
presentado en un envase de 30 comprimidos. 
Halal y apto para veganos.

Tomar un comprimido de Halalife active Kids 
aporta el suplemento extra que ayuda al niño 
en situaciones de intensa actividad escolar, 
deportes, rápido crecimiento, dieta insuficiente 
o poco equilibrada, anemia, etc.

Valor Nutricional Por compr. %CDR
Pirofosfato de hierro 
microencapsulado 7,5 mg. *
Vitamina A 0,4 mg. 50
Vitamina B1 1,05 mg. 95,5
Vitamina B2 1,2 mg. 85,7
Vitamina B3 13,5 mg. 84,4
Vitamina B6 1,05 mg. 75
Vitamina B9 Ácido fólico 0,3 mg. 150
Vitamina B12 0,0025 mg. 100
Vitamina C 60 mg. 75
Vitamina D 0,005 mg. 100
Vitamina E 6 mg. 50

C
an

ti
da

d 
D

ia
ri

a 
Re

co
m

en
da

da
 %

Vit. C Vit. B3 Vit. B6 Vit. B12 Vit. A Vit. B1 Vit. B2 Vit. B9 Vit. D Vit. E HIERRO

19,0%
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Más información en 
www.halalifeactivekids.com

Por todo ello Halalife Active Kids es la mejor opción como complejo 
vitamínico masticable infantil y el único con certificación Halal y 
certificado europeo para veganos.

CN: 179137.5



Valor Nutricional Por cápsula
Colágeno hidrolizado bovino 200 mg.
Condroitina origen bovino 160 mg.
Glucosamina sulfato vegetal 300 mg.
MSM (Metil sulfonil metano) 75 mg.
Ácido hialurónico 25 mg.
Harpagofito 50 mg.
Vitamina C 20 mg.

Propiedades.

La actividad sinérgica de sus componentes  hace que usar Halalife 
joints mejore la calidad de vida y prevenga problemas articulares 
gracias a su equilibrada fórmula cualitativa, elevada pureza y 
calidad de sus ingredientes. 

Consideramos que Halalife Joints es, por su efectividad, la mejor alternativa del mercado en su segmento. 
Como puede verse en la tabla comparativa adjunta, la diferencia cualitativa con los productos líderes de 
ventas en farmacias es muy grande. Y el consumidor va a notar claramente la diferencia al cabo de un 
mes de uso.

PRINCIPIOS ACTIVOS Halalife Joints Colnatur Colnatur Complex Epaplus Ana María Lajusticia 

Colágeno SI - Bovino HALAL SI - Porcino SI - Porcino SI - Porcino SI - Porcino

Ácido Hialurónico SI - 50 mg. HALAL NO SI - 25 mg. SI - 25 mg. NO

Harpagofito SI - 100 mg. HALAL NO NO NO NO

Condroitina SI - 320 mg. HALAL NO NO NO NO

Glucosamina SI - 600 mg. HALAL NO NO NO NO

MSM (Metil Sulfonil Metano) SI - 150 mg. HALAL NO NO NO NO

Magnesio NO NO SI SI - 93 mg. SI

Vitamina C SI - 40 mg. HALAL NO SI - 32 mg. SI - 40 mg. NO

Vitaminas B1 B2 B6 NO NO NO SI NO

Halalife Joints
¿Qué es?

Es, por su fórmula, probablemente el mejor 
complemento de venta en farmacias para 
prevenir y aliviar problemas articulares y por 
supuesto el único con certificación Halal.

Es el único de nuestra actual gama de 
productos que sí tiene ingredientes derivados 
de animales. Pero todos estos ingredientes al 
estar certificados Halal, con todo lo que ello 
implica, garantizan una calidad superior.

Conclusiones 
Nuestros productos son garantía de confianza respecto a calidad, buenas 

prácticas y ética, además de los únicos con los certificados Halal y Vegano 
en su segmento.

Esto nos permite ofrecer a nuestros distribuidores una buena opción de 
negocio, rentable y en auge sostenido.

Más información en 
www.halalifejoints.com

CN: 179411.6



Parque Científico-Tecnológico Rabanales21
Calle Astrónoma Cecilia Payne, 11
Edificio Aldebarán
14014 Córdoba

CENTRAL: (+34) 957 346 230
Alfredo Ocaña: (+34) 639 667 995
Wang Pi Zhang: (+34) 669 441 229 

info@halalifehp.com
www.halalifehp.com


