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L
A primera impresión de Chasa que
tiene un potencial cliente le llega,
cada vez con mas frecuencia,a tra-
vés de la web o las redes sociales,
que en gran medida permiten un

primer acercamiento directo al catálogo
de servicios y productos.

Por eso, a pesar de que Comercial Hos-
telera Andaluza tiene cincuenta y ocho
años de experiencia, nunca ha dejado
atrás la innovación en su empresa y por
consiguiente en el sector. De este modo,
de las cafeteras Gaggia, su primer éxito de
ventas y de las que fue distribuidor oficial
y en exclusiva para Andalucía Occidental y
Extremadura, han pasado a tener una
gran variedad de productos y servicios
ampliando asi su oferta empresarial, que
hacen que Chasa sea un referente en el
sector de la hostelería.

Este compromiso con un servicio actual
y atendiendo a las necesidades del cliente
futuro o consolidado, ha llevado a Comer-
cial Hostelera Andaluza a la creación de
una nueva web más dinámica y accesible
donde la navegación es fácil e intuitiva. En
este sentido, la empresa ha puesto en
marcha proyectos que hacen más directo
el conocimiento de sus productos llegan-
do a los usuarios de manera que ellos pue-
dan comprobar la calidad de los equipa-
mientos de primera mano. Para ello han
puesto en marcha una sala demo donde
se realizan demostraciones en vivo mos-
trando al cliente el funcionamiento de la
maquinaria para que así consiga sacarle el
mejor rendimiento en su negocio. Duran-
te esta experiencia el cliente puede incluso
solicitar al chef ejecutivo de Comercial
Hostelera Andaluza que realice alguno de
los platos de su carta para que compruebe
el resultado. En esta sala se darán a lo lar-
go del año varias demostraciones de ma-
quinaria. Aquellos que tengan interés de
asistir como invitado deben rellenar el for-
mulario que aparece en la página web
www.chandalu.com en el apartado de Sa-
la Demo. Entre las acciones ya realizadas
en este nuevo espacio de Comercial Hos-
telera Andaluza destaca la presentación
de My Vitaminbar, una novedosa máqui-
na, de alto rendimiento, para la elabora-
ción de zumos y smoothies, tanto de fru-
tas como de verduras en tan solo cinco se-
gundos, conservando las vitaminas.
Servicios destacados. Y es que, ante to-
do, Comercial Hostelera Andaluza es es-
pecialista en venta de maquinaria para la
hostelería además de servicios y asesora-
miento. De hecho, la empresa está conti-
nuamente apostando por el I + D en aras
de ofrecer a sus clientes las últimas ten-
dencias en maquinaria para la hostelería.
Cada vez los ciudadanos exigen a los ba-
res y restaurantes más innovación y servi-
cios más cuidados y una parte importan-
te de este peso recae en que las instala-
ciones de las cocinas en estos estableci-
mientos sean adecuadas y competentes.

Esta es una de las principales caracte-
rísticas de la empresa, la capacidad de
realizar un proyecto a medida y propor-
cionar la maquinaria industrial para hos-

telería más indicada para cada tipo de es-
tablecimiento hostelero y cuidar de sus
instalaciones y correcto funcionamiento
como solo una empresa con esta disposi-
ción de servicio personalizado al cliente
puede ofrecer.

Por si fuera poco, dispone de más de
500 metros cuadrados de exposición en
sus instalaciones. A ello se suma una Zo-
na Outlet, donde el cliente puede encon-
trar maquinaria de ocasión totalmente
revisada por el equipo técnico y a un
buen precio.

Chasa está asociada al grupo empresa-
rial nacional Aneeha, del que es cofunda-
dora, que cuenta con las empresas en las
principales ciudades españolas. Este gru-
po comercializa una amplia gama de artí-
culos para la hostelería con nombre pro-
pio: Intecno, que se encuentra entre los
productos de más calidad que se distribu-
yen en España y en los países de la Unión
Europea. En la actualidad, la empresa de-
sarrolla su actividad comercial y de servi-
cios principalmente en Andalucía donde
es líder y asi lo demuestra con su trayecto-
ria empresarial.

Desde aquí quedan invitados a conocer
las instalaciónes de Chasa, en Polígono
Industrial Navisur (Carretera Camas-San-
tiponce) calle Jacinto Nº 31 – 41907 Va-
lencina de la Concepción (Sevilla) Tel.:
955 99 96 43.

CHASA, A LA VANGUARDIA DEL SECTOR CON
MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA

Comercial Hostelera Andaluza lanza su nueva web, y pone en marcha una
sala demo para mostrar en directo sus productos y diferentes servicios
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