
RIOSA, LÍPIDOS PARA NUTRICIÓN ANIMAL
llegado el siglo XXI, saludamos al XIX              2.I.01
Y del XIX hoy recordamos mayormente aquella Primera República Española, proclamada el 11.II.1873, tras la renuncia de
Amadeo de Saboya.- Que tuvo cuatro fugaces presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y
Emilio Castelar.- Con la que florecieron autonomías e incluso cantones (Málaga, Alcoy, Sevilla y Cartagena); como ejemplo,
la Armada Española, de Cartagena, llegó a bombardear Torrevieja.- Al final esa República cayó con el “golpe” del general Pavía,
cuyo coronel Iglesias desalojó el hemiciclo con disparos al techo; una actuación muy similar a la posterior de los generales
Armada y Milans del Bosch con su coronel Tejero (sólo que ésta resultó infructuosa).-
La autonomías, al menos sobre el papel, fueron también 17 en la Primera República, como son 17 ahora, pero no las mismas
(estaban Cuba y Puerto Rico, había Andalucía Oriental y Occidental; faltaban Rioja, Cantabria y Madrid).-
Los otros presidentes, los de la Segunda República fueron dos, Nieto Alcala-Zamora y Manuel Azaña, y medio, Diego Matínez
del Barrio (que no llegó a estar en España siendo Presidente).-

“olivo” genealógico de los emprendedores Espuny, últimos 125 años
Tomás Espuny Bonfill

(Tortosa, Tarragona)

           Agustín  Tomás Francisco Daniel Espuny Aleixendri          Juan
     (Puente Genil)      (Gallur,Zaragoza)  (Martos)        (Osuna Sevilla)        (Morón)

                  (María)    Daniel Joaquín(Coreysa)   Benjamín Espuny Solsona
 (Montoro y Martos)         (Linares-Baeza)         (Riosa, Ibros, Jaén)    (Castellar,Jaén)
Rafa Espuny Moyano  Dan Balaguer Espuny           Álvaro Espuny Rodgz.             Espuny Castellar, S.A.
Tres/cuatro generaciones dedicadas a las grasas y aceites vegetales.- Activos en esta industria agroalimentaria, más o menos desde
el final de la Primera República.-

       PRECIOS POR KILO  
pesetas             escudos 

       España             Portugal

OL Puramente vegetal
Excelente en ponedoras
Inconveniente para cerdos

Título      •11 ºC
Acidez   # 3'5 %
Linoléico$ 50 %

64,50 77,75

LH Enteramente vegetal
Mejor que las oleínas
Más barato que el aceite

Título     •12 ºC
Acidez  25-30 %
Linoléico 47'5 %

59,50 71,75

ω-3
Sin grasas de animales terrestres
Especial en ponedora moderna
Para huevos bajos en colesterol

Título      •16 ºC
Acidez   25-30 %
EPA+ DHA  7 %

62,50 75,25

 XLV Oleínas de soja/girasol
Para ponedoras, broiler, etc
1 % de humedad más impurezas

Título      •14 ºC
Acidez   45-65 %
Linoléico $ 45 %

54,50 65,75

 B   V Manteca exclusivamente vegetal (ghee)
El mejor sustituto de la grasa animal
Producto caro pero bueno

Título      •30 ºC
Acidez   25-35 %
Saturados •35 %

58,50 70,50

SAB Vegetal, sólo vegetal
Magnífico en broiler
Baja acidez, para ibérico

Título      •18 ºC
Acidez   25-30 %
Oléico     • 55 %

54,50 65,75

O2
Puro vegetal (de oliva)
Número uno en ibérico
También útil en broiler

Título      •21 ºC
Acidez   45-65 %
Oléico     $ 65 %

59,50 71,75

AL Las clásicas rubias de Riosa
Exentas de grasa de animales terrestres
Lo mejor en cerdo blanco

Título      •26 ºC
Acidez   45-65 %
Saturados   28 %

52,50 63,25

3B Sin grasa de animales terrestres
Útil en cerdo blanco y broiler
Combina esenciales con saturados

Título      •24 ºC
Acidez   45-65 %
Saturados   23 %

49,50 59,75

     GPA    Las clásicas verdes de RIOSA
Vegetales, oscuras, pienso color verdoso
Desaconsejado en ponedoras

Título     •22 ºC
Acidez  45-65 %
Esenciales  36%

45,50 55,00

RIOSA, Apartado 5, 23490 Linarejos,  tfno. 678692000 - 953607231 - 953695304 y • 953692205 - e-mail riosa@riosa.com -  http:www.riosa.com
LH, ω-3, BMV y SAB son mezclas 1:1 de aceite y oleínas, reúnen las ventajas de los aceites y de las oleínas.-
Todos nuestros productos van tratados al calor, con vacío y vapor de agua, para eliminar disolventes volátiles y mejorar su acabado y su sabor.-
PRECIOS EN DESTINO; + 1,50 PTA CARGA INCOMPLETA; + 3,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
B M V ,  A L ,  3 B  y  G P A  s u s t i t u y e n ,  s e g ú n  l o s  c a s o s ,  a  l a s  g r a s a s  a n i m a l e s

no garantizamos la duración de estos precios

varía diariamente

varía diariamente
²hoy÷

²hoy÷


