
 

 

 

 

Precios al 14.II.05 de las grasas de RIOSA, desolventizadas y cardiosaludables
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broiler
pura vegetal O2 oleínas de oliva 0,90 41,75

con pescado GSA grasa sintética de ave 0,75 34,75

ibérico
baja acidez OR aceite de orujo de oliva 0,90 93,75

alta acidez O2 oleínas de oliva 0,90 41,75

porcino
blanco

menor acidez BMV multiuso, no sólo porcino 0,75 40,50

pura vegetal AL ideal para jamón serrano 0,60 33,00

ponedora

baja acidez LH aceites y oleínas de semillas 1,05 40,50

alta acidez XL oleínas de soja/girasol 1,05 36,50

con pescado 603 huevos cardiosaludables 0,75 33,75

rumiantes: alta acidez PALMOLIVA sólo palma y oliva 0,60 36,00
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Al comprar oleínas y aceites de RIOSA, Ud. tiene la certeza de que no contribuye ni lo más
mínimo al calentamiento del Globo Terrestre, porque en RIOSA sólo usamos biomasa como
combustible; respetando al máximo el Protocolo de Kyoto, emitimos a la atmósfera cero de CO2
procedente del Carbono Fósil.- Mientras que si Ud. consume otras grasas (animales o vegetales),
debe saber que con toda seguridad está favoreciendo al temido efecto invernadero, la destrucción
final del Planeta.-El  CO2 que produce nuestra combustión de biomasa ya procedía de la
atmósfera, previa fotosíntesis clorofílica.- A semejanza del Miércoles de Ceniza, se puede decir
en este caso: “quía atmósfera eris et in atmósfera reverteris” .-

Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Edición Especial para celebrar
nuestro quinto aniversario (la
primera hp vió la luz aquel ya lejano
14.II.2000, inaugurando el S.XXI de
RIOSA) y para agradecer a nuestros
queridos clientes y lectores la
paciencia que han demostrado al
soportarnos tanto tiempo.- Paciencia
comparable a la de Jesucristo en el
Huerto de Getsemaní,o incluso a la
paciencia de aquel Getsemaní
mientras las legiones y los fariseos le
pisoteaban el huerto.-
Hace un año, en la nº 74,
mencionábamos que “Orang Hutan”
significa “gente del bosque”para los
nativos de Borneo y Sumatra.- Ahora
comentaremos que al llegar a Australia
los británicos que veían un marsupial
preguntaban entusiasmados: “Que es
eso” y los aborígenes australianos
solían contestar “Kang ouro” (“no lo
entiendo nada”).- 
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Sequía y otros desastres del Siglo XXI.- 

Por qué otro nombre fue más conocido el gran Doroteo Arango?(Las soluciones a las 3+2 preguntas las daremos el 1.III.05)

¿Reabierta al culto?

RIOSA - Refinación Industrial Oleícola S.A.
http://www.riosa.com : : info@riosa.com
Teléfono 953 692000 - Fax 953 692205


