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COMUNICADO DE PRENSA

La empresa aragonesa Eboca presenta los ganadores de su concurso
de diseño de vasos dirigido a estudiantes de diseño vinculados con
Aragón.
Los cuatro ganadores de esta nueva edición han diseñado 24 vasos que serán
fabricados en una Edición Especial (más de medio millón de vasos firmados
con el nombre del autor) y podrán asistir al Curso Internacional de Ilustración y
Diseño Gráfico de 2015 en Albarracín (Teruel), codirigido por el Premio Nacional
de Diseño Isidro Ferrer, incluyendo todos los gastos.
Este año se han registrado 79 jóvenes de los cuáles 45 enviaron una propuesta de
diseño de vasos. Como novedad este año el jurado eligió 3 ganadores y un grupo de 23
propuestas que se han sometido a votación popular en el blog eboca.com/ebocame a
través de la plataforma Facebook. La propuesta más votada ha pasado a ser la cuarta
ganadora con 892 votos del total de 5,337 que han obtenido las propuestas.
Los Premios de Diseño Eboca están dirigidos a estudiantes de diseño de hasta treinta
y cinco años o que superada esta edad, justifiquen su matriculación en algún centro de
enseñanza, con la condición de que hayan nacido, residan o estudien en la comunidad
autónoma de Aragón. La finalidad de este concurso es “contribuir a la formación de
jóvenes diseñadores y difundir la Misión de Eboca de mejorar la calidad de vida, la
productividad, la cooperación y la felicidad en los centros de trabajo”.
Para que los participantes entendieran de primera mano esta filosofía, se organizaron
unas jornadas de puertas abiertas en las instalaciones de Eboca, dirigidas a los
estudiantes de las diferentes escuelas de diseño de Zaragoza y Huesca.
Eboca, una de las compañías líderes en el sector de vending en España, está ubicada
en la Autovía Huesca-Zaragoza, junto a Plhus. Las actuales instalaciones de casi 13.000
m2 son una referencia sectorial desde su inauguración en 2012. Tras más de 30 años
de historia sigue siendo líder en innovación en el sector.

Eboca se dedica a la instalación de zonas de descanso en las empresas equipándolas
además con servicios de vending de calidad respetuosos con el medio que nos rodea.
Espacios que mejoran la productividad, cooperación y creatividad de las personas
que componen estas organizaciones. Aragón es su principal mercado de actuación
donde es la empresa de referencia. Eboca ha destacado desde su fundación como
empresa pionera en gestión, innovación e investigación dentro del sector. Su evolución
representa un salto cualitativo y de innovación tecnológica en los servicios de vending
que existen en el mercado, aportando valores añadidos que humanizan las máquinas
para acercarlas al consumidor y poder ofrecer una atención más personalizada para
cada cliente.
Eboca tiene como principal pilar estratégico “el compromiso y la pasión de las personas
al servicio de su Misión que aspira a mejorar la Sociedad mejorando la Calidad de Vida
en los Centros de Trabajo”.

LOS GANADORES

Jennifer Melgosa González
Escuela de Arte de Huesca
Licenciada en Bellas Artes. En el último año ha terminado los estudios de Gráfica
Publicitaria en Huesca y realizado prácticas de diseño en Irlanda, gracias a lo cual
posee experiencia a nivel internacional trabajando con grandes y pequeñas empresas,
además de dominio del inglés. También, ha realizado diferentes cursos de ilustración
en Bilboarte, con Isidro Ferrer y Gabriel Pacheco.
Asegura que en estos años ha aprendido que las bases de una buena relación, tanto
con clientes como con los compañeros, son la profesionalidad, la honestidad y el
respeto. Valora mucho la buena educación, la iniciativa y el trabajo constante.
Se define como una persona positiva, trabajadora, comunicativa, responsable y con
muchas ganas de trabajar y aprender cada día. Posee experiencia en varios sectores,
desde más creativos relacionados con el mundo del diseño y la ilustración, al ocio o
la hostelería.
Busca continuar su desarrollo profesional como diseñadora gráfica o ilustradora.
Continúa sus estudios de inglés, llevando a cabo proyectos personales y realiza
también algún encargo para la empresa irlandesa de diseño Designwest.

Leticia Piazuelo Peralta
Escuela de Arte de Zaragoza
Nacida en Caspe (Zaragoza), en 1993. Cursó los estudios de Bachillerato Artístico en la
modalidad de artes plásticas en el IES Bajo Aragón de Alcañiz. Ha realizado cursos de
formación tales como, Curso de photoshop, tratamiento de la imagen (año 2008).
Actualmente es estudiante de Gráfica Publicitaria en La Escuela de Arte de Zaragoza.
Tiene conocimientos sobre manejo de Adobe Illustrator, Photoshop e Indesing. Es
miembro de la asociación de fotógrafos caspolinos “Grupo Enfoque”, además de
colaborar con diferentes entidades por medio de sus fotografías. Ha participado como
modelo de fotografía para diferentes artistas del panorama nacional. También realiza
labores de diseño gráfico, creando identidades corporativas, así como cartelismo y
layouts para agrupaciones musicales.
Diego Perez
Escuela de Arte de Huesca
Nació en Sabiñánigo el 30 de Abril de 1996 (19 años). Empezó a interesarse por el mundo
del dibujo desde muy pequeño. Asistió a academias de dibujo para el aprendizaje de
diferentes técnicas como carboncillo, óleo, pastel... gracias a ello realizó cuadros de
diferentes temáticas los cuales serían expuestos en distintos lugares de Sabiñánigo.
Decidió cursar el Bachiller Artístico en la Escuela de Arte de Huesca ya que en Sabiñánigo
no se daba la enseñanza de este Bachiller. Actualmente reside de forma temporal en
Huesca mientras cursa el primer curso de Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte,
donde ha obtenido experiencia manejando programas como photoshop, illutrator e
indesign. Además este año ha obtenido varios premios como: el primer premio del
cartel de las Jornadas Gastronómicas de Huesca y el primer accesit del concurso del
cartel de carnaval de Huesca
Elisa Sancho
Escuela Superior de Diseño de Aragón
Elisa Sancho González nació en Zaragoza el 30 de mayo del año 1989. Creció y pasó su
feliz infancia en un pueblecito de la ribera baja del Ebro llamado La Zaida, siendo muy
pequeña descubre los lápices de madera y se da cuenta que una de las cosas que más
feliz le hace es dibujar, así que desde entonces no ha dejado de hacerlo. Más tarde, ya
en su juventud, decide orientar sus estudios a lo que siempre había sido su vocación
y cursó el bachiller artístico en la Escuela de Artes de Zaragoza. Éste le descubrió el
camino hacia el mundo artístico así que decidió continuar por él. En 2013 terminó el
ciclo superior en ilustración y decidió ampliar sus estudios lanzándose al océano del
diseño gráfico; en 2014 su propuesta de cartel anunciador para las fiestas del Pilar
queda entre las 5 finalistas recibiendo un premio accésit; actualmente está cursando
diseño gráfico en la ESDA y está llevando a cabo, junto con 4 amigos/as, un proyecto
con el nombre de Dinamizarte, en el que el objetivo es acercar la cultura y el arte al
mundo rural y dar a conocer a jóvenes creadores,. Tras el éxito recibido en la 1º edición,
celebrada el pasado mes de abril en la localidad de Caspe, ya se está comenzando a
preparar una segunda que tendrá lugar, en esta ocasión, en la ribera baja del Ebro.

¿QUIÉNES SOMOS?
Eboca, una de las compañías líderes en el sector de vending en España inició a finales
de 2011 una nueva etapa dentro de su plan de desarrollo cambiando su nombre de Vat
a Eboca, pero continuando con su trayectoria de casi 30 años de historia siendo líderes
en innovación en el sector.
Además, en 2012 dejó su sede en el polígono La Magantina de Huesca y se trasladó a un
nuevo edificio situado en la autovía Huesca-Zaragoza, junto a la Plataforma Logística
Plhus.
El traslado permitió a la empresa unificar y centralizar sus servicios y almacenes en
Huesca, y pasar de los 3.500 m2 de su anterior sede a los 12.000 del nuevo edificio,
ubicado en una parcela de 34.000.
Eboca se dedica a prestar servicios de vending y a la distribución de máquinas y
consumibles de vending (bebidas calientes y frías, snacks y agua...), así como al servicio
postventa.
Aragón es su principal mercado de actuación donde es la empresa de referencia.
Eboca ha destacado desde su fundación, en 1987, como empresa pionera en gestión,
innovación e investigación dentro del sector.
Su evolución representa un salto cualitativo y de innovación tecnológica en los
servicios de vending que existen en el mercado, aportando valores añadidos que
humanizan las máquinas para acercarlas al consumidor y poder ofrecer una atención
más personalizada para cada cliente.

2a CONVOCATORIA

PREMIOS

DE DISENO
Diseña la próxima colección
de vasos de papel

Consulta las bases en
premioseboca.com

Participa y tendrás la oportunidad
de asistir al curso internacional
de ilustración y diseño gráfico
de 2015 en Albarracín (Teruel),
codirigido por Isidro Ferrer. Además
de participar en el proceso de
producción de tus vasos y llevarte
5000 vasos a casa.
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