
LA MONEDA 

LOCAL DE ZAFRA

¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO 

CANJEAR VARAMEDÍS POR EUROS?

El comercio adherido es el único agente habilitado 

para canjear Varamedí por los Euros que respaldan a 

la moneda y que se custodian en una cuenta bancaria 

unicamente destinada a este fin. 

 

Podrás realizar fácilmente el cambio de Varamedís 

a Euros en las oficinas de cambio una vez al mes y 

antes del día 15, 

 

La devolución en Euros del equivalente se te hará 

mediante transferencia bancaria en un plazo no 

superior a 10 días. 

¿CÓMO ME ADHIERO A LA 

MONEDA LOCAL?

Contacta con nuestra técnica y firma el contrato

de adhesión.  

 

Teléfono: 722 61 18 39 

 

CASA DE LA JUVENTUD DE ZAFRA 

Plaza Villa de Madrid s/n 

Una vez firmado el contrato de adhesión te 

realizaremos una entrevista para poder dar difusión a 

tu negocio a través de la página web del proyecto y 

nuestras redes sociales. 

 

En la página web dispondremos información básica 

sobre tu comercio (horarios, contacto, ubicación, 

productos), un apartado dedicado a ti para fomentar el 

comercio de proximidad y los beneficios sociales del 

pequeño comercio y otro para tus ofertas o 

promociones. 

 

Además, tu negocio aparecerá en el mapa de lugares 

donde comprar en moneda local Varamedí que será 

inlcuido en el díptico impreso de explicación de la 

moneda.

SÍGUENOS EN LA RED 

@MonedaVaramedi

http://varamedi.org

 

La moneda local Varamedí de Zafra se encuadra dentro 

del proyecto "Economía social: Zafra local" gestionado 

por la ONGD Movimiento Páramo e íntegramente 

financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo

VARAMEDÍ



3. OFRECIENDO VARAMEDÍS EN EL 

CAMBIO DE LAS COMPRAS EN EUROS

¿Qué ocurre si el valor a otorgar contiene céntimos? 

El valor más pequeño de la moneda local Varamedí es 

de 1, con lo que todas las compras que no superen este 

margen de valor de fidelización al cambio no recibirán 

Varamedís. 

Ejemplo: Todos los productos, una parte de ellos, o uno 

en concreto tienen un descuento del 10% sobre el 

precio en Euros si son abonados en Varamedís.  

2. ESTABLECIENDO DESCUENTOS 

ESPECIALES PARA LAS PERSONAS 

QUE UTILICEN VARAMEDÍS

Ejemplo: Juan compra un producto por valor de 15 

Euros en mi negocio y paga con un billete de 

20 Euros. Le ofreceré el cambio en Varamedís, 

indicándole que es una moneda local que tiene como 

objetivo fomentar el pequeño comercio y que puede 

gastarla en los comercios adheridos. 

 ¿Qué ocurre si al realizar el descuento sobre el precio 

en Euros el resultado es un valor decimal? 

La persona abonará el valor en Varamedís y le otorgaré el 

cambio en monedas de Euro. 1 Varamedí = 1 Euro con lo 

que nadie pierde poder adquisitivo por usarlo. 

¿Qué me supone esta opción? 

Debo adquirir Varamedís primero en el punto de cambio. 

 

Ejemplo: María realiza una compra por valor de 20 

euros y la paga en euros. Con el fin de que María 

regrese a mi negocio le doy un tanto por ciento del 

valor de su compra en Varamedís. En el caso de que 

haya establecido un 5% de valor de fidelización, 

 ofreceré a María 1 Varamedí.  

¿QUÉ ES VARAMEDÍ?

Varamedí es la moneda local de Zafra. Una moneda 

local es un medio de intercambio gestionado por y 

para la ciudadanía y para un grupo de pequeñas 

empresas con el objetivo de fomentar el consumo 

en el pequeño comercio y el sentimiento de 

pertenencia de la comunidad. 

Varamedí es una moneda respaldada por el Euro que 

consta de 4 billetes (valor 5,10, 20 y edición 

especial) y una moneda acuñada (valor 1). 

¿CUÁL ES SU VALOR?

¿DÓNDE Y QUIÉN PUEDE ADQUIRIR 

VARAMEDÍS?

1 Varamedí =  1 Euro. 

En los puntos de cambio habilitados. Cualquier 

persona que lo desee ya sea de Zafra, de la comarca o 

turista puede ir a un punto de cambio  y recibir el 

mismo número de Varamedís que Euros entregados. 

Los Euros recibidos se custodiarán en una cuenta 

bancaria destinada únicamente a este fin.  

¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE?

1. Me permite aumentar mis ingresos. 

2. Fidelizo a mis clientes. 

3. Capto turistas como clientes. 

4. Visibilizo mi comercio a través de la web del 

proyecto. 

5. Dinamizo la compra en el pequeño comercio. 

1. OTORGANDO VARAMEDÍS   DE 

FIDELIZACIÓN 

 ¿Qué me supone esta opción? 

Debo adquirir primero los Varamedís en el punto de 

cambio. 

¿Por qué  es importante otorgar siempre que sea 

posible el cambio en Varamedís? 

La moneda local solo puede ser canjeada por su 

valor en Euros (paridad 1:1) por el comercio. Mientras 

más masa monetaria haya en circulación en Varamedís, 

mayor consumo local se promueve y mayores 

beneficios económicos genera.  

¿Qué pasa si una persona no quiere aceptar la 

moneda local Varamedí? 

El uso del Varamedí es libre, no puede obligarse a 

nadie a adquirir, aceptar o usar la moneda.  

4. PAGANDO EN VARAMEDÍS GASTOS 

DE LA EMPRESA O PERSONALES COMO 

PROPRIETARIA/0

Ejemplo 1: Como persona propietaria de un 

restaurante voy a pagar la carne a mi proveedor local 

en Varamedís, ya que este también es un comercio 

adherido. 

Ejemplo 2: Como persona propietaria de un negocio en 

el que tengo personal contratado, siempre con su 

consentimiento, voy a abonar un porcentaje simbólico 

de su sueldo (por ejemplo un 5%) en Varamedís. 

Ejemplo 3: Como persona propietaria de un negocio en 

vez de cambiar los Varamedís que he recibido voy a 

quedármelos íntegros o una parte de ellos como mi 

salario para así utilizarlos en mis compras diarias en la 

localidad.  

¿Está obligada la persona a gastar el valor otorgado 

en Varamedís en mi negocio? 

No, la moneda local Varamedí puede ser gastada en 

cualquier comercio adherido independientemente de 

que haya sido adquirida en el punto de cambio por la 

persona particular o de que haya sido otorgada como 

elemento de fidelización en un comercio. Esto no 

supone una fuga de capital para tu negocio, sino que 

establece una red de consumo en torno al pequeño 

comercio. 

Ejemplo: Isabel compra un producto por valor de 8 

Euros en mi tienda y paga en Euros. Puesto que el 

resultado de aplicar el 5% de fidelización es de 0.4, 

menor de 1, no le daré Varamedís. 

En el caso de que el resultado sea mayor que uno pero 

que aún así contenga decimales, estos últimos no 

podrán ser otorgados, estableciéndose así un sistema 

de redondeo a la baja.  

Ejemplo: Paco realiza una compra por valor de 52 

Eurosy paga en Euros. Al aplicar el 5% de fidelización 

el resultado es de 2.6. Le otorgaré 2 Varamedís. 

¿CÓMO PUEDO SER UN COMERCIO 

ADHERIDO? Escoge o combina estas opciones


