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E
xcelencia y calidad al servicio de la 
hostelería. Ése es el lema con el 
que trabajan en Comercial Hoste-
lera Andaluza S.A., CHASA, espe-
cialistas en venta y asesoramiento 

de maquinaria de hostelería. Se trata de 
una empresa pionera que se fundó en 
1957 en Sevilla con esta misma denomina-
ción y desde entonces mantiene su buen 
nombre comercial, vendiendo las famosas 
cafeteras italianas Gaggia de la que en sus 
comienzos fue distribuidora oficial única 
para Andalucía y Extremadura. “Por eso 
aún mucha gente, sobre todo los clientes 
más antiguos,  nos conocen por Gaggia y 
no por CHASA”, cuenta Diego Jesús Gar-
cía Jiménez, el gerente de esta empresa, 
“que está en crecimiento y en constante 
evolución” añade.  

Desde aquella época lejana, Comercial 
Hostelera Andaluza ha contribuido, y si-
gue haciéndolo con su experiencia con-
trastada, al desarrollo y modernización 
de las empresas del gremio de la hostele-
ría, sector tan importante de la economía 
española en general y andaluza y sevilla-
na en particular. “La hostelería quizás sea 
un campo donde hay mucha competen-
cia en Sevilla porque bares y restaurantes 
se abren continuamente y por ello mismo 
los antiguos se ven forzados a renovarse. 
Y es verdad que han surgido muchas em-
presas como ésta, pero nuestra experien-
cia y calidad nos avala y nuestra atención 
personal nos diferencia. Tenemos una lí-
nea de trabajo y un posicionamiento muy 
consolidado” asegura Diego Jesús, pues 
desde que se fundó, la empresa sigue con 
una misma filosofía: El trabajo bien he-
cho, la seriedad y el compromiso con el 

cliente. “Ofrecemos servicio, garantía y 
calidad, siempre a la vanguardia de la 
hostelería” apostilla. 

CHASA. está asociada al grupo empre-
sarial Intecno, del que es cofundadora, 
que cuenta con empresas en las principa-
les ciudades españolas. Este grupo co-
mercializa una amplia gama de artículos 
para la hostelería con nombre propio In-
tecno, que se encuentran entre los pro-
ductos de más calidad que se distribuyen 
en España y Europa. Restaurantes, bares, 
hoteles, cafeterías, heladerías, carnice-
rías, caterings, colegios, etc cuentan así 
con una amplia gama de maquinaria y 
mobiliario para su negocio. 

 “En Comercial Hostelera Andaluza rea-

lizamos también proyectos  integrales pa-
ra el establecimiento y asesoramientos 
personalizados” aclara Diego Jesús. 

Sus instalaciones están ubicadas en el 
Polígono Industrial Navisur, en la Carrete-
ra de Camas a Santiponce, antigua carre-
tera de Extremadura. “Siempre invitamos 
al cliente a que venga y vea de cerca nues-
tros productos y nuestras instalaciones”. 
Comercial Hostelera Andaluza es Distri-
buidora y Servicio Técnico multimarca 
principalmente de primeras marcas Nacio-
nales e Internacionales, entre ellas, Infri-

co, Coreco, Arévalo, Zanotti, Rational, 
Winterhalter, Dynamic, Amana o Braher. 

En la actualidad, la empresa desarrolla 
su actividad comercial principalmente en 
Sevilla, provincia y Andalucía, pero, como 
dice su gerente, “vamos allá donde nos 
llaman. Por ejemplo, hemos realizado las 
instalaciones completas para Tabernas El 
Papelón en Madrid, Zaragoza, Barcelona 
y Alicante”. Entre sus clientes más cono-
cidos se encuentran, en la categoría de 
Cadena de Restaurantes, los del Grupo 
GMI (Maccheroni, Gallina Bianca, Mama 

Bistró, l´Oca Giuliva, Gusto), Cadena de 
Franquicias como  Taberna El Papelón, Ho-
teles como Las Casas del Rey de Baeza, 
Zenit Sevilla, Casa 1800...; Caterings co-
mo Dujonka, Serenísima, Mediterránea, 
Catergest, Miguel Angel, etc.; Colegios 
como Santa María de Bellavista, Nuestra 
Señora de los Reyes y otros, “todos  entre 
los muchos clientes que durante décadas 
han confiado y confían en nuestros servi-
cios”, concluye Diego Jesús. 
Más información en: 
www.chandalu.com y 955 999 643.

Fundada en 1.957 en Sevilla, CHASA contribuye con su experiencia contrastada a la 
modernización de las empresas del gremio, ofreciendo una amplia gama de artículos y maquinaria
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