
                                                                                    

 

  

Declaraciones / Recomendaciones del Segundo Forum sobre Finanzas Islámicas en Barcelona (2018): 

 

En primer lugar y en nombre de todos los asistentes y ponentes, queremos mostrar nuestro agradecimiento a 

las personas encargadas de organizar este segundo forum. Sin su fuerza de trabajo, sus ganas y dedicación, 

todo esto no habría sido posible. Agradecer la implicación y dedicación de cada uno de los ponentes y 

asistentes. Una vez más, sin ellos, este evento no habría tenido sentido. También queremos mostrar un 

especial agradecimiento al Sr. Sergi Jiménez, como socio fundador de la Coophalal y como persona 

comprometida con el proyecto. En tercer lugar, queremos mostrar nuestro agradecimiento a los 

representantes de departamentos del Ayuntamiento de Barcelona – la Sra. Lola Lopez y la Sra. Ester Vidal-, 

como a los representantes de la Generalitat de Catalunya – el Sr. Ermengol Bertran Casas i el Sr. Guillem 

Castells Casanovas-  por su participación y asistencia; de igual forma, con las personas representantes de 

Mussap que han podido asistir.   

En relación a las recomendaciones del año pasado, hemos podido solventar dos de entre ellas. Hemos 

trabajado la inclusión y participación de profesionales a este acto que en principio era destinado a presentar 

artículos científicos realizados por personas del ámbito académico. A través de ellos, hemos podido conocer 

una realidad diferente, sus propias experiencias. La segunda recomendación que hemos podido solventar es el 

hecho de invitar a participar a personas que no son musulmanas para desligar está relación que parece 

intrínseca entre finanzas islámicas y exclusividad de personas musulmanas. A través de esta iniciativa, 

queremos mostrar otra cara del proyecto; no está solo destinado a personas musulmanas, sino que a todo el 

mundo.  

En relación a las recomendaciones observadas a partir de este segundo forum, establecemos las 4 siguientes:  

1. Seguir trabajando para una mayor promoción y divulgación de las finanzas Islámicas en España y en el 

mundo. 

2. Se ha puesto de relieve que el sector de los Seguros Takaful en especial está en pleno crecimiento por el 

mundo y por lo tanto necesita ser difundido ya que ofrece una alternativa ética y viable. 

3. Otro punto muy importante y necesario es el tema relacionado con las formaciones. Ante la escasez de 

profesionales, académicos, ingenieros expertos especializados en las finanzas islámicas en general y el 

sector de los seguros Takaful en especial, se ha destacado la necesidad de trabajar para la existencia de 

Carrera académicas completas especialmente para la economía y las Finanzas Islámicas, con las 

universidades.  

4. Debido a las novedosas prácticas de las Finanzas Islámicas en España, como la CoopHalal y el seguro Takaful 

de repatriación, se ha llegado a la conclusión de que España tiene el potencial para convertirse en el Líder 

en este tema a nivel Europeo.   

5. Seguir con estos Congresos y demás eventos y actividades que suponen una oportunidad de encuentro y 

creación de sinergias entre los interesados por este sector de Finanza Islámicas.  

De nuevo, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos: a los asistentes, a los ponentes, a 

las personas representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya, al equipo 

organización. Entre todos, hemos logrado convertir este evento, en un Congreso único anual.  


