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Regalará cafés y bebidas a los cientos de asistentes a cambio de un tuit, durante este 

fin de semana en Zaragoza 

 
La empresa aragonesa Eboca, líder en vending, 

probará en el Congreso Web un innovador sistema de pago por 
primera vez en España 

 
 
La empresa aragonesa Eboca (antes Vat Vending) realizará una prueba piloto de un 
innovador sistema de pago, y regalará cafés y bebidas a los cientos de asistentes al 
Congreso Web a cambio de un tuit. Este evento, la principal cita a nivel nacional de 
marketing online, se celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos Expo Aragón 
de Zaragoza, y contará con algunos de los mejores expertos en marketing, 
posicionamiento en buscadores, medios sociales, analítica, publicidad, ecommerce, móvil 

y networking.  

Eboca instalará en el hall del palacio de congresos dos módulos personalizados, que 
incluirán cuatro máquinas de vending de café y dos de bebidas frías cada una. Los 
asistentes al congreso tendrán que enviar un tuit a la cuenta de Twitter de 
@ebocavending, incluyendo la etiqueta #Ebocamola, y recibirán de inmediato un código 
QR que les permitirá, a través de las máquinas, obtener de forma gratuita distintos tipos 
de café, o bien un botellín de agua, refresco, bebida energética o zumo. 

Según ha explicado Manuel Torres, director comercial de Eboca, “el Congreso Web es 
una nueva oportunidad para mostrar nuestra apuesta por la innovación, las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, y el sitio perfecto por el tipo de público y los ponentes 
que asistirán, muy centrados en este sector del marketing”. Eboca realizará de esta 
forma una prueba piloto de pago a través de un lector de códigos QR, que será la primera 

que se realice en España. 

Los módulos con las máquinas de vending lucirán encastrados en una estructura con un 
diseño específico realizado para el Congreso Web, donde se mostrará una selección de 
los mejores tuits publicados por los ponentes del evento durante el último año. Además, 
entre los tres tuits más retuiteados sortearán tres cafeteras gourmet Espressovat, con 
cápsulas monodosis, para uso doméstico o colectivo, con una caja de cápsulas para 
degustar. 

EBOCA VENDING 

Eboca, con casi 30 años de historia siendo líder en innovación en vending a nivel 
nacional, tiene su sede central en Huesca, en un edificio de 12.000 m2 ubicado junto al 
PHLUS, dotado con las mejores instalaciones del sector en España. A pesar de la crisis, 
Eboca ha crecido en los últimos años, ofreciendo calidad y responsabilidad social 
corporativa en sus procesos. Tal como destaca su presidente, Raúl Benito, “el 50% del 
café usado por Eboca es de comercio justo homologado, el 65 % de los vasos son de 
papel, cuando la media en el sector no llega al 1%, y la leche usada es “leche 100 %” de la 
mayor calidad. Se invierte en investigación para mejorar la eficiencia energética de las 
máquinas y el cuidado del medio ambiente”.  



 
 
 
Su actividad se centra actualmente en cinco líneas de actuación. En primer lugar, 
servicios de vending para empresas e instituciones: distribuye máquinas y consumibles, 
servicio postventa, equipamiento completo de zonas de descanso en los centros de 
trabajo como mobiliario de sillas y mesas, dispensador de hielo, equipamiento para 
calentar comida precocinada, agua filtrada gratuita, etc. Segundo, comercialización de 
soluciones OCS (Office Coffee Service) con cuatro modelos de máquinas de categoría 
superior de bebidas calientes para colectivos pequeños (oficinas, despachos, etc.), con 
equipamiento de calidad: leche fresca, café molido al momento, complementos como 
cucharitas y vasos de calidad… 
 
En tercer lugar, desde 2006 comercializa por internet su modelo de cafetera gourmet 
Espressovat, con cápsulas monodosis, para uso doméstico o colectivo. 
www.espressovat.com. Como cuarta actividad, comercializa agua mineral en formato de 
botella grande con su propia marca, Ibón. 
 
Y por último, son instaladores oficiales en Aragón, La Rioja y Navarra de la franquicia 
española Pica Pica de tiendas automáticas 24 horas  con distintos tipos de productos de 
vending. La primera se ha instalado recientemente en el Coso de Huesca. 
 
Eboca es líder en el sector hospitalario público en Aragón, con presencia en cuatro 
grandes hospitales de la comunidad autónoma con sus servicios de vending (Miguel 
Servet y Royo Villanova en Zaragoza, Hospital de Barbastro y San Jorge de Huesca). 
También ofrece sus servicios en centros educativos, otros grandes colectivos, pero 
también empresas privadas grandes y pequeñas. Fue el proveedor oficial para todos los 
servicios de vending en Expo Zaragoza 2008, ha equipado trenes de Renfe que requerían 
servicios de vending, y autobuses especiales como los de la compañía madrileña Vip Car.  
 
En 2013 cerró con una facturación de 3,7 millones de euros y espera crecer un 20% este 
año. Actualmente está consolidando su presencia en Zaragoza en el sector privado. 
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