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De izquierda a derecha, Miguel Moreno, maitre de Vera Hotel; Antonio Alba, directivo del hotel- restaurante Vera Hotel; José Antonio Guerrero, gerente de Intea; Rosa García junto a
su esposo Rafael Calatrava gerentes del restaurante Casa Rafael. A la derecha, José Antonio Guerrero junto a Manuel Fernández Heredia, asesor del grupo García Arrabal.

Equipamiento integral de hotel,
la principal oferta de Intea
La firma, fundada en el año 1997, apuesta por la rafia, uno de los
elementos decorativos actuales
Intea (Interiorismo Integral
Andaluz) ha expuesto en esta
nueva edición de la feria de
Equipamiento Andaluz, Hostelequip 2005, donde ha mostrado en su stand dos habitaciones de hotel en diferentes
estilos, una más clásica en
Wengue para hoteles de ciudd
y otra de estilo más desenfadado y acorde con las tendencias actuales de hoteles de sol
y playa en la que se combina
la madera con la rafia. Asimismo, ha expuesto una colección de fotos de las diferentes instalaciones que ha realizado.
Uno de los últimos trabajos de esta empresa andaluza
ha sido el Hotel Fuert Costa
Luz y el Hotel Fuerte El Rompido, de la cadena Fuerte Hotele, en la que ha colaborado
con el estudio de decoración e
interiorismo EID Marbella dirigido por Isabel Luque.

Vista general del stand de la firma Intea en el Salón Profesional de la
Hostelería del Sur.

Intea coordina y aglutina a
varios talleres de la zona que
son los encargados de ejecutar
los trabajos de fabricación y
equipamiento en establecimientos hoteleros.

Julián Galaso, director técnico de la firma Intea junto a José Antonio
Guerrero, gerente de la empresa de decoración integral del hotel.

Trayectoria
Esta empresa se fundó en
el año 1997 y a sus responsables los avalan su trayectoria
en el mundo de la decoración
de interiores ya que antes de
la gestión de Intea estuvieron

desarrollando su trabajo en
otras empresas que se dedicaban al mismo cometido y en
las que estos profesionales
fueron labrando sus conocimientos a lo largo de los 22
años que llevan en el ramo.

Profesionalidad
Un grupo de experimentados profesionales prestan sus
servicios en Intea que trabaja
con esmero y dedicación en
tareas de equipamiento variadas y complejas que abarcan
un amplio abanico de posibilidades como puede ser el suministro de mobiliario, armarios,
cortinas, colchas, colchones,
iluminación, etc para habitaciones, además del revesti-

miento de murales, panelados,
barras de bar, mostradores para recepciones, artesonados,
etc que conforman las áreas
públicas de un hotel , en definitiva, todos esos trabajos en
los que se necesita dar un toque de distinción y elegancia.
Las instalaciones realizadas por esta firma en distintos
hoteles son ya muy numerosas. De las más recientes se
pueden mencionar algunas como las efectuadas en el Hotel
Capitulaciones de Santa Fé,
localidad de Granada; el Hotel
Camino Real de Torremolinos, en Málaga; o el Hotel
Fuerte Costa Luz de Conil , en
la provincia de Cádiz.

