
RIOSA, LÍPIDOS vegetales PARA NUTRICIÓN ANIMAL
CINCUENTA FRASES Y PENSAMIENTOS        01.VII.01
Anoche soñé que volvía a Manderley.-
La del alba sería cuando D. Quijote....
Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?.-
Ein volk, ein reich, ein führer.-
Une foi, une loi, un roi.-
Tot el camp es un clam!
Bon cop de falç!
Ardor guerrero vibre en nuestras voces y de amor patrio henchido el corazón, entonemos el himno sacrosanto del Deber, de la Patria
No es verdad ángel de amor que en esta apartado orilla más clara la luna brilla, y se respira mejor?.- y del Honor.-
Austria est imperare orbi universo (AEIOU).-
Bienvenida flor de lis, si parís parís a España, si no parís a París.-
Faites vos jeux...rien ne va plus!
El inteligente cree sólo la mitad de lo que le dicen, el brillante sabe además qué mitad debe creer.-
El inteligente consume oleínas de RIOSA, el brillante sabe escoger las más adecuadas.-
Casas Viejas <> Paracuellos de Jarama.-
Loa a Lister (Antonio Machado) <> Elegía de Moscardó (Manuel Machado).-
Santiago y cierra España!
De los sos ojos tan fuertemientre llorando, tornara la cabeça y estábalos catando.-
Panta rei.-
Real, real, real, por el rey Felipe de Portugal.-
Haberlas.....haylas!
To be or not to be, that is the question.-
E pure si muove.-
Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.-
Inventar es algo, realizar es mucho, ensayar es todo.-
Las acreditadas oleínas de RIOSA no precisan ensayo alguno.-
Las tenemos especiales para cerdo ibérico, para “huevos sin colesterol”, exentas de todo GMO, etc..-
Volveré.-
Volverán las oscuras golondrinas.-
Que nos salga el sol por Antequera, y que sea lo que Dios quiera.-
Manos blancas no ofenden.-
Manda huevos!
Siempre negatifo, nunca positifo.-
París bien vale una misa.-
Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.-
Eureka!
Menos be, más/menos raíz cuadrada de be al cuadrado menos cuatro a ce, partido por dos a.-
El segundo la menor y el tercero la mayor, pero honor sobre honor.-
España quiere mejor honra sin barcos, que barcos sin honra.-
Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre.-
Más vale prevenir que curar (más vale usar sólo grasa vegetal:sin priones,sin glosopeda,exenta del virus de la peste
porcina,etc).-
Las grasas vegetales de RIOSA no crean problemas.-
In dubio, pro reo.-
Senatus populusque romanus (SPQR).-
Terminus esto triplex: maior, mediusque, minorque.-
Iripar eguizu aren.-
Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivè, contre nous de la tiranie l’etandart sanglant est levè.-
Decíamos ayer....
Qué gran poeta pierde el mundo!
A mi Sabino, que los arrollo!

Nuestros aceites, grasas vegetales y oleínas formuladas para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol 68,50 Pta/Kg
41,17 i/100Kg 

LHSEM RBD aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 61,00 Pta/Kg
36,66 i/100Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 57,50 Pta/Kg
34,56 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 54,00 Pta/Kg
 32,45 i/100Kg 

XL SAB  ω-3 huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 52,50 Pta/Kg
 31,55 i/100Kg 

GSA 25 años cumplidos, tampoco lleva grasa animal 51,00 Pta/Kg
 30,65 i/100Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras 44,50 Pta/Kg
26,74 i/100Kg  

Apartado 5 - 23490 Linarejos,tfno. 678692000 y fax 953692205 - e-mail: vegetales@riosa.com - http://www.riosa.com/
PRECIOS EN DESTINO; + 1,00 PTA CARGA INCOMPLETA; + 2,50 PTA PEQUEÑA CANTIDAD, DESCARGA A PRESION Y/O A BIDONES
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