
RIOSA, LÍPIDOS PARA NUTRICIÓN ANIMAL

Estamos de aniversario             14.II.01
En febrero de 2001 cumplimos 28 años en la fabricación de grasas para alimentación animal,quizá esto sea una garantía para
quienes buscan un suministrador solvente de grasas y aceites vegetales, que les libere de todos los peligros y los inconvenientes
anejos a los piensos elaborados con materias primas de origen animal.-
RIOSA se creó en junio de 1965, pero inicialmente se dedicó a la refinación de aceites de oliva y semillas, para la alimentación
humana.- El principal culpable de nuestro cambio a la alimentación animal fue Cipriano Morales (a la sazón encuadrado en
Sanders), que nos encargó los primeros ensayos.- Luego otros importantes impulsores nuestros fueron: desde Cyanamid, Juan José
Badiola (padre del actual), y desde Bayer, Mariano Sánchez Castiñeira.- Nos precedieron dos empresas, una en Canadá y otra en
Israel, haciendo productos semejantes.- Nuestros dos primeros clientes comerciales fueron Piensos Pascual de Aranda e INALSA
de Ciudad Real.- Adjuntamos copia de nuestro primer folleto, algo ingenuo seguramente, que describía nuestras dos primeras
formulaciones, GSA y GPA.-
La GSA, “Grasa Sintética de Ave” (o Grasa Similar a la de Ave) fue nuestro primer acercamiento a la ponedora y a la avicultura.-
Fue pionera en la aportación de linoléico, por ello el folleto incorpora un cuadro comparativo con sebo vacuno y manteca de
cerdo, que resultan claramente deficitarios en este aspecto.-GSA pasó luego a llamarse tipo A, y aún hoy perdura en nuestra oferta,
con insignificantes modificaciones, como tipo “AL”.- GPA fue el otro logro inicial, con el título un tanto ambiguo de “Grasa Para
Animales”; su característica fue siempre llevar algodón, y por tanto ser de color muy verde; luego fue llamado tipo B, y también
ha perdurado con ligeros retoques, llamándose hoy “BBB” o “3B”.-
Posteriormente otras formulaciones “pioneras” de RIOSA han sido el SAB o Simil de Aceite de Bellota, para cerdo ibérico, y
nuestro singular ω-3 para producir huevos con menos colesterol o “cardiosaludables”.-
Nota:También se cumple hoy un año, de la primera lista de precios con el formato actual, que incluye estos preámbulos
informativos.-

huevos sin colesterol    62,50 Pta/Kg
simil de aceite de bellota                54,50 Pta/Kg 

OL
aceites de soja y girasol

precio según mercado de Chicago y valor del $
63,50 Pta/Kg

LH
“laying hen”

mezcla óptima entre aceite y oleínas de semillas
58,50 Pta/Kg

XLV
“extra large vegetal”

45 % linoléico
55,50 Pta/Kg

RBD
aceite de palma refinado comestible

lo mejor en porcino, broiler y avestruz
62,50 Pta/Kg

BMV
buena manteca vegetal

excelente en avicultura, magnífico en porcino
58,50 Pta/Kg

AL
las clásicas de Riosa (con algo de pescado)

muy adecuado para cerdo blanco y broiler
50,50 Pta/Kg

3B
verde oscuro, deja el pienso verdoso (por el algodón)

útil en cerdo blanco y broiler (abstenerse poendoras)
46,50 Pta/Kg

y como siempre          ,lo mejor en ibérico 62,50 Pta/Kg

RIOSA,Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - htp:www.riosa.com

PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES

    pppprrrroooodddduuuuccccttttoooossss    eeeexxxxeeeennnnttttoooossss    ddddeeee    pppprrrriiiioooonnnneeeessss    yyyy    ddddeeee    ddddiiiiooooxxxxiiiinnnnaaaassss,,,,    eeeexxxxcccclllluuuuiiiiddddaaaassss    ttttooooddddaaaassss    ggggrrrraaaassssaaaassss    ddddeeee    aaaannnniiiimmmmaaaalllleeeessss    tttteeeerrrrrrrreeeessssttttrrrreeeessss
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