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Intea celebra su décimo cumpleaños
con la obtención de la ISO 9001: 2000
La empresa está dedicada al equipamiento integral para hoteles y apartamentos

La firma iliturgitana Intea ha querido
celebrar su décimo cumpleaños con la
presentación en Expoaehcos de su flamante
certificación de calidad ISO 9001:2000. Esta
norma se otorga a empresas que cumplen con
Intea acaba de hacerse con la
certificación de calidad ISO
9001:2000, conseguida a través
de la empresa Eca Cert y validada por ENAC, la entidad
nacional de acreditaciones.
Según José Antonio Guerrero la
consecución de esta certificación ha supuesto un importante
esfuerzo para la firma iliturgitana. Como es natural, el expositor de Intea en esta edición de
Expoaehcos ha querido reflejar
esta novedad por la evidente
trascendencia comercial que conlleva. Y no se podía haber elegido un mejor momento para
Intea, precisamente porque en
este 2008 cumple 10 años de
andadura profesional, un periplo jalonado de éxitos y esfuerzos que sigue avanzando con
paso firme.
Guerrero informó de que la
empresa ha creado un departamento de calidad para entregar
todos los productos bajo la citada norma de calidad.
El esfuerzo de la firma de
Andújar (Jaén) por avanzar en
calidad, consciente como es de
que los costes de la no calidad
son muy superiores a los de la
calidad y de que los clientes son
cada vez más exigentes, se ha
visto correspondido en esta edición de la muestra malagueña,
aunque ha estado menos concurrida de público que en otras ediciones.
Pero siendo la calidad un
camino, una forma de entender
la empresa y el mercado, el dato
es anecdótico, aunque “la desaceleración económica se ha dejado notar en la muestra”. Lo cierto, sin embargo, es que Intea,
como ocurre con las empresas
de cierta trayectoria y sólidos
cimientos, no está notando la crisis económica. En este sentido,
la firma tiene contratos para el
equipamiento de, aproximadamente, 500 habitaciones con
cadenas muy importantes, como
Hopasa, con obras en ejecución
como el Hotel Jardines del Real
en Torremolinos que deberán
entregarse a principios del verano, y con la cadena Med Playa
a la que se le está trabajando en
el Hotel Bali de Benalmádena.
Diez años y creciendo
Después de 10 años de actividad, Intea cuenta con un buen
número de clientes para los que
se trabaja de forma continuada
y a los que se le van reformando los hoteles, como es el caso
de las dos cadenas antes mencionadas y sus establecimientos
El Bali, El Pez Espada, El Rivie-

un alto nivel de calidad en todo el proceso
productivo de la empresa y viene a satisfacer
las demandas de los clientes más exigentes que
empiezan a requerir de sus proveedores
servicios garantizados y de calidad.

En esta constante por satisfacer a sus clientes,
Intea acude a esta nueva edición de Expoaehcos
en la que ha visto correspondidas sus
expectativas, aunque este año la afluencia de
público haya sido algo menor.

Certificación de la ISO 9001:2000
obtenida por Intea.

José Antonio Guerrero y Marta Hurtado, gerente y responsable de Calidad, respectivamente, de Intea.

ra, Hotel Camino Real y Pueblo
Camino Real. Además, recientemente, la firma ha concluido

el Hotel Hacienda Posada de
Vallina de Córdoba, ubicado en
un edificio declarado monu-

Vista del stand de Intea, expuesto en esta muestra de Expoaehcos´08.

mento artístico sito justo detrás
de la Mezquita de Córdoba. Los
trabajos en este establecimien-

to han sido de construcción de
nuevos artesonados, viguerío de
madera, puertas barandillas y,
obviamente mobiliarios y otros
aspectos. Dentro de la firma,
desde la obtención de la certificación de calidad, se ha ganado
tiempo y ahorrado, consecuentemente, en costes, lo que
demuestra una vez más que la
calidad es, a la postre, una buena inversión para las empresas.

