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REPORTAJE
El buen hacer y la originalidad de Intea están
permitiendo a esta firma jienense llevar a cabo
numerosas y destacadas instalaciones en distintos
hoteles. Su trabajo más reciente es el que se está
llevando a cabo en el Hotel Tribuna Malagueña,
un establecimiento que todavía está ultimando sus

obras y que tiene previsto abrir sus puertas en
Semana Santa puesto que su ubicación frente a la
Tribuna de los Pobres unido a que los ventanales
de su restaurante a la calle Carretería, por donde
pasan todas las procesiones, le van a convertir en
el punto de encuentro de esta Semana de Pasión

2005. A cargo de todos los preparativos del hotel
está Antonio Martínez Molero, un gran
profesional de la hostelería que ha encargado a
José Antonio Guerrero, gerente de Intea el
equipamiento de este hotel, donde se ha realizado
una decoración muy al gusto malagueño.

Intea realiza la decoración de un
nuevo hotel, el Tribuna Malagueña
Este coqueto hotel malagueño está situado en el centro de la ciudad frente a la Tribuna de los pobres
Interiorismo Integral Andaluz, la
empresa jienense especializada en
la decoración de interiores de hoteles, está llevando a cabo el equipamiento y decoración del Hotel
Tribuna Malagueña que está ultimando sus obras ya que tiene previsto abrir para Semana Santa.
De su puesta en marcha se está encargando Antonio Martínez
Molero, un profesional que ha dedicado toda su vida a la hostelería
y que como colofón a su larga trayectoria ha aceptado la propuesta
de los propietarios del Hotel Tribuna Malagueña de tomar las
riendas de todos los preparativos.
Para su equipamiento y decoración integral Martínez Molero
ha confiado en otro profesional de
altura, José Antonio Guerrero, gerente de Intea, por su capacidad de
equipar habitaciones completas y
resaltar las zonas nobles y otros
espacios de un hotel con materiales de calidad y a un precio asequible. Ambos profesionales habían tenido ocasión de conocerse
anteriormente y ahora Martínez
Molero ha querido contar con ese
“toque” de Intea para este pequeño hotel de 44 habitaciones.
Situado frente a la Tribuna de
los Pobres, cuenta con restaurante
y cafetería en la planta noble con
una capacidad superior a los cien
comensales y en la planta sótano
un coqueto restaurante con una
capacidad cercana a las ochenta
plazas y dotado con amplios ventanales a la calle Carreteria .

Con estilo
Fachada del hotel Tribuna Malagueña e interior de una de las habitaciones. En la fotografía superior derecha, José Antonio Guerrero, gerente de Intea, junto a Antonio Martínez Molero. Intea, fundada en 1997, realiza como principal labor el coordinar una
serie de fábricas de mobiliario, iluminación, colchones, tejidos, cortinas, armarios empotrados, cuadros, etc para realizar la decoración integral en el hotel. Asimismo, trabaja la ebanisteria pudiendo realizar trabajos en cualquier clase de madera y mobiliario
especial para zonas nobles como pueden ser mostradores de recepción, artesonados,etc. En este hotel en particular, la decoración
se ha realizado al más claro estilo malagueño.

