
¿Por qué es necesaria una  

moneda social? 

Porque una moneda social es abundante incluso en 

tiempos de carencia: se crea, genera y organiza a tra-

vés de las personas que conforman la red comunitaria. 

 

Porque no produce intereses y no tiene sentido acu-

mularla. Elimina así la posibilidad de especular favore-

ciendo la circulación y los intercambios, generando 

relaciones equitativas. Así, nunca hay escasez, sino que 

existe tanta riqueza como trabajo real haya en la co-

munidad. 

 

Porque se crea de manera democrática, horizontal, 

descentralizada y comunitaria; lo que permite consoli-

dar y potenciar economías locales basadas en la cer-

canía y el conocimiento mutuo.  

 

Porque cualquier persona capaz de organizar la eco-

nomía de su propio hogar, también lo es de gestionar 

la de su entorno. La moneda social nos hace partícipes 

de la satisfacción de nuestras necesidades a través de 

un intercambio justo. 

 

Porque mantener lazos comunitarios y cuidar a quie-

nes producen son riquezas personales y colectivas que 

creamos entre tod@s, y que necesitamos fomentar 

para seguir desarrollándonos de manera positiva. 

 

 

Creamos comunidades sociales 

 

¿Por qué me interesa 

participar? 

Porque al intercambiar con Robles todos ganamos: las 

pequeñas productoras, profesionales, comercios y 

colectivos ven aumentar sus ingresos y la fidelización 

de la vecindad; al tiempo que ella ve cómo utilizando 

la moneda social creada por la comunidad puede cu-

brir sus necesidades, aportando un bienestar social 

visible. 

Porque los precios se ajustan al valor real al no fomen-

tar la especulación. 

Porque a la vez que consumimos, podemos ofrecer 

nuestro tiempo y conocimientos, con lo que nos con-

vertimos en prosumidoras (personas productoras y 

consumidoras al mismo tiempo). 

 

Más información e  

inscripción 

Para realizar la inscripción y recoger la cartilla pásate 

por una de nuestras reuniones o mercados. 

Si tienes cualquier duda o deseas más información, 

echa un vistazo a la web o consúltanos en nuestro 

correo electrónico. 

Página web: 

http://redelroble.wordpress.com 

E-mail: 

redintercambioelroble@gmail.com 

Facebook: 

www.facebook.com/reddeintercambio.elroble 

 

 

MONEDA COMPLEMENTARIA DE 

CANTABRIA ORIENTAL 

 

 Favorece que la riqueza creada revierta en la misma 

gente que la generó. 

 Permite conocer mejor a las personas del entorno 

cercano, tejiendo redes sociales basadas en la con-

fianza, la cooperación y la solidaridad. 

 Estimula las capacidades individuales y colectivas 

mejorando la autoestima, la capacidad de auto or-

ganización y el aprendizaje mutuo. 

 Fomenta el empoderamiento de la zona. 

 Cuida el medio ambiente al promover el consumo 

de bienes y servicios de manera responsable o ar-

tesanal, a la vez que se intercambian a nivel local. 

 Apoya a nuestros comercios y profesionales. 

 

 



¿Qué es El Roble? 

 

La Red de Intercambio El Roble reúne a un grupo de 

personas con unas inquietudes comunes. 

 

Queremos ayudar, desde la iniciativa local, al desarro-

llar una mayor igualdad, favorecer la autogestión y 

poder intercambiar conocimientos, productos y habili-

dades basándonos en relaciones de confianza. 

 

Queremos ejercer un consumo responsable y conscien-

te, que priorice los productos locales en contraposi-

ción a los lejanos; la producción artesana y sostenible 

en oposición a la sistemática, explotadora de recursos 

naturales y humanos. 

 

El Roble nos permite establecer relaciones sociales con 

otros y otras que también buscan mejorar la sociedad, 

empezando por ser conscientes de sus actos diarios.  

 

Con nuestra unión en esta Red también deseamos 

favorecer la creación de proyectos que supongan el 

empoderamiento de las personas, posibilitando su 

autosuficiencia a través de la comunidad. 

 

La Red de Intercambio El Roble es una agrupación 

independiente, libre de influencias institucionales. 

 

 

 

“Piensa global, actúa local” 

 

¿Cómo funciona? 

 

Su funcionamiento depende de dos herramientas: la 

cartilla o la plataforma CES. 

 

Al inscribirte en El Roble, recibirás una cartilla donde 

podrás anotar los intercambios que realices. El saldo 

inicial es de cero robles, pero puedes empezar a utili-

zarlos al momento. Tu saldo será positivo cuando 

aportes/vendas y negativo cuando recibas/compres 

(con unos límites de -100/+200 robles). 

 

Para conocer los bienes y servicios disponibles o de-

mandados, se crea un listado a través de nuestra web 

de intercambio (CES) con todo lo que podemos apor-

tar y lo que deseamos recibir. De esta manera pone-

mos en común qué y con quién podemos intercam-

biar. 

 

Cada persona marca un valor en robles (o una parte en 

robles y otra en euros) al producto o servicio que 

desea intercambiar. Si otra persona lo adquiere, los 

robles pasarán a la cuenta de quien lo ofrece y se des-

contarán de la persona que lo recibe. 

 

Para tener una orientación a la hora de valorar, la rela-

ción entre el roble y el euro es de 1:1. 

 

 

¡Cuantos más robles utilicemos,  

menos euros serán necesarios para  

satisfacer nuestras necesidades! 

¿Qué puedo intercambiar con 

robles? 

 

Los robles sirven para intercambiar cualquier tipo de 

bien, servicio o cuidado acorde con los principios éticos 

de la moneda social. 

 

Deseamos generar una red en la que participen perso-

nas, colectivos, asociaciones, productores, profesiona-

les y comercios; ofreciendo o demandando bienes y 

servicios de importancia para el desarrollo y bienestar 

de la comunidad. 

 

Cuantos más bienes y servicios aportemos conjunta-

mente, más intercambios se llevarán a cabo y podre-

mos ir cubriendo nuestras necesidades de alimenta-

ción, vestido, transporte, salud, educación… 

 

 

 


