
RIOSA, LÍPIDOS vegetales PARA NUTRICIÓN ANIMAL

Cuarto Tito de la Historia             15.v.01Cuarto Tito de la Historia
Indudablemente el norteamericano Dennis Tito ha inscrito su nombre en la Historia, con mayúsculas, como primer turista
espacial.- Nuevo éxito ruso, ahora que se vuelve a hablar de que quizá el alunizaje del Apollo XI fue una simulación.-
¡Aquellos Neil Armstrong (“un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la Humanidad) y Edwin Aldrin!

Todo un Tito del siglo XXI, que comienza.- Anterior fue Josep Broz “Tito”, que fundó y mantuvo unida a Yugoslavia,
mientras vivió.- Y están los dos clásicos, el emperador Tito (Flavio Sabino Vespasiano), del último tercio del siglo I
(destrucción de Pompeya), y el historiador Tito Livio del primer tercio del mismo siglo (con Augusto).-

El S. XIX forja la España actual
Turbulento S. XIX que tuvo nada menos que dieciocho Jefes de Estado en España:

Sorprendente S.XIX, en el que tuvo lugar una grotesca serie
de enfrentamientos bélicos en España y de España:

Carlos IV
Fernando VII
Carlos IV  (segunda vez)
Napoleón I 
José I
Fernando VII (segunda vez)
María Cristina, regente
Espartero, regente
Isabel II
Serrano, regente
Amadeo I (italiano)
Figueras, presidente
Pi y Margall, presidente

Castelar, presidente
Serrano (segunda vez)
Alfonso XII
Cristina, regente

1833-1840 I Guerra Carlista, siete años
1854-1856 II Guerra Carlista

1859 Guerra de Marruecos
Lucha en Italia, para liberar al Papa

1862-1866 Guerra contra Perú y Chile
1863 Expedición a la Cochinchina
1869 Ayuda al Emperador Maximiliano (México)

1874-1876 III Guerra Carlista
1898 Contra U.S.A., que termina en los desastres de Cavite

y Santiago de Cuba.- Perdidas Cuba y Puerto Rico,
España desaparece definitivamente de América, unos
400 años después del Descubrimiento.-

Salmeron, presidente

(Datos recopilados de la “Otra Historia de España”, Fernando Díaz-Platja, Colección Austral, Madrid 1987)

El S.XX forja la identidad de RIOSA
Durante todo el último tercio del siglo XX, se han estado empleando en alimentación animal las oleínas de RIOSA.-
(Fue la primera en España que recuperó los aceites ácidos, reciclándolos para esta finalidad de la nutrición animal).-
RIOSA no emplea mas que grasas vegetales, disminuyendo (o eliminando) así el posible contagio con priones y con
el virus de la fiebre aftosa.-
El empeño de Riosa en el siglo XXI es la mejora, o perfeccionamiento del jamón serrano.- El empleo de grasas
vegetales más fluidas, incrementará la infiltración en el magro muscular (como ya ocurre en el jamón ibérico, con nuestra
oleína O2).- El BMV (buena manteca vegetal) y otros tipos similares se prestan perfectamente a esta finalidad.- Sus
puntos de fusión, cifras intermedias, ni muy blandos ni muy duros, se acomodan también perfectamente a lo que precisa
el broiler, para asar a l’ast.-

Nuestra media docena de principales grasas para nutrición animal:

OL aceites de soja y girasol 65,50 Pta/Kg
39,37 i/100Kg

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 60 50 Pta/Kg
36,36 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 56,50 Pta/Kg
33,96 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 53,50 Pta/Kg
 32,15 i/100Kg 

XL huevo gordo, (“eXtra Large”), oleínas de semillas 51,50 Pta/Kg
 30,95 i/100Kg 

AL 25 años cumplidos, y ahora no lleva grasa animal 49,50 Pta/Kg
 29,75 i/100Kg  
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PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
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