Rice Exchange es una plataforma digital que permite a
vendedores, compradores y terceros intercambiar arroz de
una manera más rápida, más barata y más segura.
Rice Exchange is a digital platform tat
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proporciona seguridad, confianza entre usuarios, reducción de riesgos y ahorro de
costes a la Industria Arrocera, beneficiando a TODOS los participantes.
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Una vez que se haya creado un marketplace, compradores y vendedores
disfrutarán de las ventajas de precios verificables y del buen posicionamiento
adquirido mediante la reputación online.
Compradores y vendedores: para acceder y usar La Plataforma, deben darse de alta. Esto
les permitirá cerrar acuerdos de manera fácil y segura ya que la identidad de nuestros
usuarios será verificada. Los acuerdos cerrados en nuestra plataforma serán abonados en
la divisa que los participantes elijan.

Proveedores de servicios: Bancos, Compañías Navieras y Aseguradoras podrán acceder a
información verificable y precisa a través de nuestra plataforma de Rice Exchange lo que
les permitirá ofrecer servicios exclusivos a compradores, vendedores y terceros. Nuestro
equipo técnico altamente cualificado le ayudará a integrar su plataforma en la nuestra.
Rice Exchange utiliza Hyperledger, una red privada autorizada y respaldada por IBM.

Comos se utilizan los Tokens en Rice Exchange: Los compradores, vendedores y terceros
participantes en el comercio e intercambio de arroz que utilicen la plataforma Rice
Exchange, serán recompensados con la asignación de Tokens. Estos Tokens se pueden
usar para acceder a servicios en la plataforma o se pueden vender a otros participantes.

Incentivos en Tokens para Usarios y Intermediarios
Programa de Incentivos de Usuarios Pîoneros = 30.000.000 de Tokens.
Programa de Incentivos de Usuarios = 25.000.000 de Tokens.
Programa de Incentivos a Intermediarios = 20.000.000 de Tokens

Aquellos que compartan nuestra visión de crear una red
eficiente basada en la reputación online podrán acceder
al Programa de Incentivos de Usuarios Pioneros.
Aquellos que utilicen Rice Exchange durante los
primeros 4 millones de toneladas de volumen negociado
(Usuarios Primerizos) o los que utilicen la plataforma de
manera frecuente (Usuarios Frecuentes), tendrán acceso
al Programa de Incentivos para Usuarios.
Cualquiera que traiga nuevos usuarios a la plataforma, ya
sea uno de nuestros Representantes Comerciales, un
Proveedor de Servicios o incluso otro usuario, tendrá así
mismo derecho a una asignación en Tokens.
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Desde el inicio de nuestro "Programa para
Usuarios Pioneros" el 1 de Octubre, más de
150 empresas ya se nos han unido con un
volumen total de más de 7 millones de
toneladas.

Altas en la Plataforma: 4er
Trim. 2018 / Lanzamiento
Comercial: 1º Trim. 2019

Compradores y vendedores de Asia, África,
América Latina y Europa.

La Junta Directiva de Rice Exchange son un equipo altamente cualificado y capaz, con las
habilidades necesarias para construir y administrar un mercado para la compleja cadena de
suministro de arroz.

Stephen Edkins, CEO – Inversor global que ha sacado
a Bolsa empresas en el LSE y NYSE.
Frank Gouverne, COO – Ha diseñado la plataforma
apoyándose en una experiencia de 32 años en el
mundo del arroz.

Don Oparah, CTO – Ingeniero Informático educado
en Cambridge con una importante experiencia en
Start-Ups.
Adolfo Bohmer, CFO / Latam – Profesional
experimentado en mercados de capital y gerente
de riesgo con fuertes lazos en el mundo agrícola.

Christian Schmitz, CMO / Asia Pacifico – Experto en
arroz con experiencia en Bayer y BASF. Tiene su sede
en Japón.

La fórmula Rice Exchange
Rice Exchange es la primera plataforma digital diseñada específicamente para negociar el producto
agrícola más consumido en el mundo: el arroz.
Intercambiar arroz en nuestra plataforma elimina los costes de transacción innecesarios y reduce otros
costes, lo que permite mejores precios de servicios y beneficios para todas las partes: productores,
vendedores, compradores y proveedores de servicios.
Rice Exchange utiliza la tecnología Blockchain, que moderniza las cadenas de suministro y crea
importantes ahorros de tiempo y costes. Permite a los proveedores de servicios como bancos,
compañías de seguros y navieras reducir el riesgo y ofrecer cotizaciones más competitivas a los
participantes del mercado del arroz. Louis Dreyfus completó un intercambio de 60.000 toneladas de
soja entre los EE. UU. y China utilizando la tecnología Blockchain en enero de 2018 - el tiempo de
procesamiento se redujo a una quinta parte del tiempo empleado para un comercio realizado de
manera tradicional.
Los usuarios de Rice Exchange se beneficiarán de una mayor transparencia, liquidez, seguridad, mayor
frecuencia de intercambios y menores costes para los servicios de seguros, envío e inspección.
Nuestro equipo tiene una gran experiencia en tecnología, comercio de arroz y servicios financieros. Por
eso hemos creado Rice Exchange, una herramienta digital fácil de usar, segura y competitiva.
Nuestros Representantes Comerciales tienen bases en Europa, Asia, África y América Latina. A día de
hoy nuestra plataforma ya está generando una gran expectativa a nivel global y por ello anticipamos
un gran éxito y una rápida adopción en el uso de la misma.
Rice Exchange tiene su sede en Suiza.

