DOSSSIER DEE PRENSA
A

RES C
CATALUNYA
A, LA NUEVA
A MONEDA
A COMPLEMENTARIA PA
ARA AYUDA
AR AL COME
ERCIO
LOCA
AL.
RES offrece una alteernativa mone
etaria para inccrementar el volumen de negocio a las PPYMEs y autón
nomos
localees para fomen
ntar el comerccio local.
RES es una agrupacción de PYM
MES y autónom
mos locales que tiene por objetivo
o
dar uun soporte adicional
negocios paraa que aumenten alrededor de un 5% su volumen de facturación.
f
P ara hacerlo posible,
a los n
se utiliza una moneda complem
mentaria, el R
RES, que tiene
e el mismo va
alor que el euuro (1 RES = 1€),
1 de
mpras entre los miembros de la red a la vez que sse atraen a nuevos
n
esta fforma, se priorizan las com
clientes particularees.
uestra la experiencia en Bé lgica, los nego
ocios que está
án dentro de la red de empresas
Tal y ccomo nos mu
RES in
ncrementan un
u 5% su volu
umen de negoocio, ya que todos
t
los que
e dispongan d e la moneda Res se
convieerten en clieentes potenciales por el hhecho de que
e se los vend
drán a gastarr en tu tiend
da que
pertenece a la red de establecim
mientos RES. LLos negocios pueden
p
acepta
ar el importe ttotal o una pa
arte de
RES. Posteriorrmente, con los RES ingressados podrá hacer
h
las compras que su nnegocio necessite en
este R
los esstablecimiento
os de la red RES. Estas tran sacciones se pueden
p
hacerr online o a traavés de una tarjeta.
a se aplica uuna tasa del 3,5%
3
sobre el
e importe REES. Este impo
orte se
Para cada transacción realizada
d en forma de
e publicidad, promociones a los particulares, fondo dde garantía pa
ara los
reinvierte en la red
crédittos a las emprresas…
A parrte, los negoccios de la red tienen accesso a línea de crédito sin in
nterés. Por e l solo hecho de ser
miem
mbros de la red RES, obtienen un créditoo de 2.000 REES (su cuenta RES podrá est
star hasta 2.00
00 RES
negattivos) con el objetivo
o
que el negocio puueda empezar a hacer sus primeras com
mpras sin haber de
desem
mbolsar dinero. Además, se
e puede accedder a líneas de crédito RES más elevadoos, y sin interé
és, que
se rettornaran perió
ódicamente en
e cuotas RESS previamente
e establecidass. Estas líneass de crédito son
s los
conoccidos ayudos RESpir.
R
A parrtir del septieembre, los particulares tam
mbién podrán
n ser miembros Res y disffrutar de beneficios
exclussivos: para caada carga que
e se realice a su tarjeta RES, siempre ob
btendrá un 300% de dinero
o extra
(por eejemplo, paraa cada 100€, obtendrá 1130RES). A demás, disfruttaran de oferrtas y promo
ociones
exclussivas. De esta forma, el parrticular percibbirá un valor añadido
a
para consumir
c
en loos establecim
mientos
de la red RES i, de este
e modo, ayyudar a la eco nomía local.
pezó a Bélgica hace 15 añoos (www.res.b
be) y actualme
ente hay una comunidad de
d más
Esta iniciativa emp
ompras en loos establecim
mientos
de 5.000 negocioss y más de 100.000 usuaarios que priorizan sus co
erencial. Durrante el 2011, sus
adherridas al RES, se ayudan entre ellos y reciben un trato prefe
transaacciones movieron más de 31 millones dde € RES!
Graciaas a la spin‐o
off de la Unive
ersitat de giroona, SOCIAL CURRENCIES MANAGEMEN
NT S.L., que trabaja
t
hacien
ndo investigaación, desarro
ollo i implanttación de monedas complementarias, y la voluntad
d de la
empreesa belga RESS scrl, ha sido posible
p
el lanzzamiento del RES en Catalu
unya.

Duran
nte este año 2012
2
i parte del
d 2013, se im
mplantará en Girona y, possteriormente, en Figueres i por la
Costa Brava. El passo siguiente será llegar a toodo el territorio catalán y, finalmente, implantar el RES
R en
orio español.
territo
RES see inspiró con el sistema alemán Regiogeeld y el sistem
ma suizo WIR,, creado por 116 comercian
ntes de
Zurich
h durante la crisis del 1930 con el objetivvo de sostener la economía
a local.
Para m
más información: www.ress.cat

Contaacto:
Elisab
bet Blanch ‐ comunicacio@res.cat

Telf: 972 41 97 52
2

Fax : 972
9 41 88 266

www
w.facebook.co
om/RESCatalunya
www
w.twitter.com
m/RESCatalun
nya

