
Fukushima
Fukushima: cinco años después
Ya han pasado cinco años desde el 
accidente nuclear de Fukushima. En 
los últimos años se nos han plan-
teado numerosas preguntas acerca 
de cómo gestionamos la importación 
de alimentos desde Japón, cuáles 
son las normas de la UE y cuáles son 
nuestras normas. ¿Cómo podemos 
garantizar que nuestros productos 
no están contaminados por radiacti-
vidad?

Medidas
Tras el accidente se tomaron muchas 
medidas, lo que era absolutamente 
necesario, pues la seguridad es lo 
más importante. Se llevaron a cabo y 
se estableció la obligatoriedad de re-
alizar controles exhaustivos y cientos 
de análisis sobre los alimentos proce-
dentes de Japón. 

Muso, nuestro productor japonés, 
lleva cinco años controlando sus pro-
ductos de forma muy intensiva. Des-
de la fecha del accidente, Muso ha 
realizado ya más de 500 análisis. Los 
resultados son positivos: en ninguno 
de los productos se ha encontrado en 
ningún momento contaminación radi-
activa. Para realizar estos controles 
se aplicó la norma de 3 Bq (becque-
rel), sumamente estricta. En compa-
ración se trata de una fracción míni-
ma del nivel de 500 Bq admitido por 
la normativa europea.

Análisis en 2016
Muy recientemente se han realiza-
do de nuevo 30 análisis de nuestros 
productos. ¿Los resultados? Todos los 
productos se encuentran por debajo 
del límite de detección* de 3 Bq. Por 
lo tanto ¡todos nuestros productos ja-
poneses son absolutamente seguros 
y limpios! 

*El límite de detección es la cantidad 
más baja que puede medirse según 
el método del laboratorio. Este límite 
puede variar por producto. La radiac-
tividad es siempre inferior al límite de 
detección.

¿Desea disponer de más información 
sobre los últimos análisis? Póngase 
en contacto con nuestro departa-
mento de calidad a través de info@
terrasana.nl

¿Cuáles son las normas?
¿Qué normas aplica la UE y qué nor-
mas aplicamos nosotros? La tabla in-
cluida al final de la página muestra 
una visión general. 

Reducción de medidas tras cinco 
años de resultados positivos
Aunque para la mayor parte de los 
productos alimenticios ya no es ne-
cesario seguir realizando análisis, hay 
ciertos grupos de productos para los 
cuales estas medidas de seguridad 
siguen estando vigentes. Se trata de 

setas, té, productos de la pesca, cier-
tas plantas salvajes comestibles, de-
terminadas verduras y frutas, arroz y 
semillas de soja de zonas concretas 
de Japón. De esta manera podremos 
seguir garantizando la seguridad de 
nuestros productos también en el fu-
turo.

¿De qué regiones de Japón pro-
ceden nuestros productos?
Dado que aun se encuentra conta-
minación radiactiva en algunos ali-
mentos cultivados en la prefectura 
de Fukushima, no importamos ab-
solutamente ningún producto de esa 
región. 

Buscamos los mejores lugares de 
Japón y así nos aseguramos de en-
contrar no solo los mejores produc-
tos, sino también, y sobre todo, los 
más seguros. ¡Y los análisis lo de-
muestran! Solo importamos produc-
tos de zonas fuera del radio seguro 
de 150 km alrededor del área donde 
tuvo lugar el accidente nuclear. ¿Qui-
ere ver de dónde proceden exacta-
mente nuestros productos? El si-
guiente mapa proporciona una idea 
global.

¿Cómo de seguros son nuestros productos japoneses?

Cinco años de documentación en Muso.




