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RIOSA DA MÁS POR MENOS PRECIO (más asepsia, más calidad, más control)         2.I.02

Saludando al euro que ha llegado ya.-            

Este anagrama del euro fue acordado en el Consejo Europeo de

Dublín, en diciembre 1966.- Está inspirado en la letra épsilon,

lo que le relaciona con la antigua Europa greco-latina.- Lleva

dos trazos paralelos para parecerse a los grafismos de otras dos

monedas prestigiosas, el dolar ZZZZ y el yen ¥.-

* Curiosidades.- Para fabricar las monedas del i se ha preferido el cobre, considerado como antibacteriano y resistente a la corrosión.- El Cu
representa el 80 % del llamado “oro nórdico”, aleación de cobre, zinc, aluminio y niquel que predomina en las nuevas monedas.- Para
reconocer los billetes falsos se puede consultar www.euro.ecb.int/fr/, sobre la textura, transparencia y hologramas.- En Alemania han elegido
un cambio brusco, hasta el 31/XII sólo circulará el DM y desde el 1/I sólo el i; en otros países habrá un periodo de coexistencia (no
prohibición, no obligación) más o menos largo:  hasta el 28 de febrero en España.- En Francia han puesto un contestador gratuito   0 800 01
2002, en que diciendo la cifra en francos responden en euros (¿estará siempre ocupado?).-

* Ámbito de aplicación plena.- Los doce países de la zona euro: Irlanda, Portugal, España, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania,
Finlandia, Austria, Italia y Grecia.- Los cinco principados interiores: Andorra, Mónaco, San Marino, Vaticano y Monte-Athos.- Las seis
provincias francesas de ultramar: San Pedro y Miquelón, Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, Mayotte y Reunión.- Y en dos estados-islas
africanos más: Cabo Verde (por Portugal) y Comores (por Francia).- (25 entidades nacionales en total).-

* Como referente internacional.- En tres territorios franceses de ultramar: Nueva Caledonia, Polinesia francesa y las islas Wallis y Fortuna.-
En seis países de la ex-Yugoslavia que utilizaban el DM: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro.- En los
ocho países de África-Oeste que dependían del FF: Benín, Burkina-Fasso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo.- E
igualmente en los seis de la Unión Centroafricana: Kamerún, África Central, Congo, Cabón, Guinea Ecuatorial y Tchad, algunos de ellos con
reminiscencias aún de Alemania y España.- Ah! Y en Suiza, donde el euro (i) lleva casi tres años coexistiendo con el franco suizo (SF).- (24
entidades nacionales más, lo que hace un total de 49 y Gibraltar podría ser la número 50).-

Nuestros aceites y grasas vegetales para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol           (precio al día de hoy) 52'2 45,50 i/100Kg

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 47'5 40,00 i/100Kg

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas soja-girasol 47'5 34,50 i/100Kg

O2 aceite y oleínas de orujo y oliva (porcino ibérico)

SAB similar con más linoléico (lechones y madres)
11'5 34,50 i/100Kg

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 27'5 30,00 i/100Kg

AL oleínas coco-palma, excelente para jamón serrano
GSA lo mismo con más poliinsaturados (avicultura)

27'5 27,00 i/100Kg

3B para autoconsumo, excepto aves ponedoras 37'5 24,00 i/100Kg
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