
LA NUEVA MONEDA DE VILADECANS
¿CÓMO LA CONSIGO? ¿DÓNDE LA PUEDO GASTAR?
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Esta ficha te servirá como guía para que puedas explicar a tus contactos 
cómo será la nueva moneda local de Viladecans vinculada al ahorro energético.

Es un Sistema de Pagos Digital de carácter 
local y complementario que permite realizar 
pagos entre personas, entidades, comercios, 
empresas y administraciones públicas.

Es local porque sólo puede usarse en Viladecans. Y es 
complementaria porque no pretende sustituir al Euro, sino 
circular de forma paralela.

¿QUÉ ES LA MONEDA VILAWATT?

¿Cómo puedo conseguir vilawatts y cuál es su objetivo?  
 
Cuando dé de alta mi contrato de suministros en Vilawatt, habré generado un 
ahorro respecto a mi situación de partida. Una parte de este ahorro la convertiré 
en moneda Vilawatt que podré gastar en el comercio local. 

Así, fomento el ahorro energético al mismo tiempo que 
ayudo a activar el comercio local.
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¿Qué hay detrás de la Moneda Local?  
 
El Vilawatt se basa en Dinero Electrónico, que es el medio de pago digital con 
más seguridad jurídica hoy en día. El dinero electrónico tiene las mismas 
garantías legales y financieras que una cuenta corriente bancaria.

¿Como circula la Moneda Local?  
 
Cuando un usuario tiene un saldo de vilawatts, lo puede usar en cualquiera de 
los comercios o empresas adheridas, haciendo el pago con la aplicación móvil 
por el importe que corresponda. 

El comercio, que ha recibido al instante los vilawatts, los puede usar para pagar 
a sus proveedores, las nóminas de sus trabajadores o las tasas municipales, por 
ejemplo. Y así sucesivamente. Sólo es necesario que los receptores también sean 
usuarios de Vilawatt.

¿La Moneda Local sustituye el euro?  
 
No, es un sistema complementario al pago con euros. La Moneda Local ayuda a 
los comercios de Viladecans a fidelizar clientes y facturar más, tanto en Moneda 
Local como en euros.

¿Qué valor tiene la Moneda Local? 
 
Lo mismo que el euro. 1 Vilawatt = 1 Euro.

¿Cómo se hacen los pagos y cobros en Moneda Local? 
 
Actualmente la Moneda Local Vilawatt es digital. Los pagos son transferencias 
de dinero desde la cuenta de un usuario A a la cuenta de un usuario B. Los 
pagos se pueden hacer con el teléfono móvil o tablet, mediante la app Vilawatt 
(disponible para iOS y Android).

¿Qué aporta la moneda Vilawatt al ciudadano?

3.

4.

Una nueva herramienta para 
gestionar su economía particular.

Una herramienta para descubrir 
nuevos establecimientos de la 
ciudad, ya que se pueden filtrar 
por proximidad, tipo de 
establecimiento, etc.

1.

2.

La posibilidad de poder acceder a 
promociones y descuentos especiales 
ofrecidos por los comerciantes sólo a 
los usuarios de la Moneda Local.

El orgullo de participar en un 
proyecto de comunidad que invierte 
sus beneficios a escala local. 
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