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REPORTAJE
Intea, Interiorismo Integral Andaluz, es una
empresa que está demostrando ofrecer
amplias posibilidades para la decoración
integral del hotel. Esta cualidad se ve
reforzada asimismo por su originalidad lo
que le está permitiendo contar con una larga

relación de clientes, instalaciones que se han
convertido en el mejor aval de
profesionalidad de esta firma jiennense. Intea
colabora también con prestigiosos estudios de
decoración, una colaboración en la que
realiza y ejecuta los diseños creados por estos

estudios para la decoración de diferentes
hoteles. Actualmente mantiene una
colaboración estrecha con el estudio de
decoración EID, Estudios de Interiorismo y
Diseño, al que le une en estos momentos
proyectos novedosos.

La apuesta más novedosa de Intea para los
hoteles, presente en el Salón de Hostelequip
La firma ha realizado sus últimas instalaciones con materiales novedosos como es el caso de piel
combinada con madera
La empresa jiennense dedicada al
equipamiento y decoración integral
para instalaciones hoteleras ha mostrado en el recientemente clausurado Salón de Hostelequip sus últimas apuestas. En el espacio expositivo de la empresa, con una
superficie de 64 metros, se ha representado dos habitaciones, una
según las instaladas en el hotel
Fuerte de Marbella y otra de acuerdo a las realizadas para el hotel Royal Al-Andalus de Chiclana (Cádiz) de la cadena Iberostar.
En estas últimas instalaciones
Intea ha jugado con dos materiales
novedosos como son la piel combinada con madera, una apuesta que
está teniendo muy buena aceptación.
Gran volumen de trabajo
La empresa se encuentra en
unos momentos de fuerte volumen
de negocio y crecimiento. De aquí
al verano tiene un elevado número
de instalaciones que realizar en distintos hoteles, “son cerca de 500 las
habitaciones que hay que montar”,
aclara su gerente, José Antonio
Guerrero.
Otro de sus proyectos recientes
destacados de esta firma es el del
hotel Hacienda de Vallina, en Córdoba, un hotel con encanto. Acaba
de terminar las instalaciones del hotel Hacienda Puerta del Sol y del
hotel Fuerte de Marbella.
Este volumen de trabajo se centra en Andalucía, donde Intea comenzó su actividad y donde continúa aumentando su cartera de
clientes. La expansión de la empresa en estos momentos se centra en
este sentido.
En este campo, el crecimiento
es constante y es ya larga la relación de hoteles en los que Intea ha
llevado a cabo distintas instalaciones. Entre las más representativas
se puede mencionar los hoteles
Fuerte Grazalema y Fuerte Conil de
la cadena Fuerte Hoteles, Hotel La
Barracuda en Torremolinos, Hotel
Bali en Benalmádena, Hotel Torremar en Torredelmar, Hotel Mijas
en Mijas, Hotel Acuarium en Fuengirola, Hotel Navas en Granada capital, Hotel Balneario de Alhama
de Granada, Hotel Torreón en Albolote, el Hotel Infanta Cristina en
Jaén
Colaboraciones
Desde hace algún tiempo Intea

José Antonio Guerrero, gerente de Intea contó en su stand con la presencia de Isabel Luque, a la izquierda, directora del estudio de decoración EID,
con el que la firma colabora, y de María García, decoradora del estudio y responsable de la decoración del Hotel Fuerte Marbella, a la derecha.

Por el expositor de la empresa jiennense pasaron destacados profesionales de la hostelería y colectividades, sobre estas líneas a la izquierda Rafael de Castro, del Hotel Macami de El Carpio, a la derecha, José Miguel González de Dometic, ambos aparecen junto a José Antonio Guerrero.

colabora asimismo con prestigiosos
estudios de decoración, realizando
y ejecutando los diseños que estos
estudios crean para la decoración
de diferentes hoteles. En estos momentos colabora con el estudio EID
(Estudio de interiorismo y diseño)
perteneciente al Grupo el Fuerte.
Este estudio es el que realiza la decoración de todos los hoteles Fuerte
y en la actualidad mantiene una colaboración con Intea con clientes
externos a la cadena, en concreto,
colaboran en un proyecto de Apartahotel de 229 habitaciones en Punta Umbría (Huelva). Se trata de un

proyecto diseñado y con un servicio completo de equipamiento y
llave en mano.
En esta colaboración lo más
destacable es la sinergia que se produce entre Intea y EID, según confirma Isabel Luque, directora del
estudio de decoración, para quien el
complemento ideal de diseño interior de las instalaciones Intea lo
aporta EID.
Este estudio, en lo que es interiorismo y diseño, “se encuentra
volcado en el diseño de hoteles y
más recientemente en el de residenciales, donde aporta ese toque de

diseño y decoración que complementa la funcionalidad de este
campo”. La colaboración se inicia
desde el principio del proyecto y el
estudio de decoración EID “define
los espacios y consigue ajustar ese
espacio al mobiliario”. De este modo, se trabaja estrechamente con arquitectos, ingenieros y todo el equipo de diseño.
El estudio cuenta con un equipo
joven de profesionales que en estos
momentos trabaja en el proyecto
Condo-hotel, un mixto entre hotel y
residencial en el que el cliente
compra su apartamento y Fuerte

Hoteles se encarga de su explotación y mantenimiento. Este proyecto, que se materializa en La Herradura (Granada), se caracteriza por
un diseño vanguardista.
El estudio está llevando a cabo
asimismo una importante reforma
en el hotel más emblemático de la
cadena Fuerte que este mes de julio
celebra su 50 aniversario.
EID apuesta en estos momentos por la calidad y el diseño como
valor añadido tanto en sus trabajos
con la cadena como con otros clientes externos con los que ya tiene encargos desde el año 2003.

