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Intea coordina un conjunto de
fabricantes para la decoración
integral de un hotel
Comenzó a operar en el año 1997

Intea, Interiorismo Integral
Andaluz, es una empresa fundada en el año 1997 de la mano de dos profesionales con
amplia experiencia en el sector de la decoración de interiores de hoteles.
Desde su sede en Andújar
esta empresa ofrece un servicio de equipamiento y decoración integral para instalaciones hoteleras.
La labor principal de esta
firma consiste en coordinar
una serie de fábricas de mobiliario, iluminación, colchones,
tejidos, confección de cortinas
y colchas, armarios empotrados, cuadros, etc.
También puede fabricar
cualquier trabajo de ebanistería realizado en cualquier clase de madera y también mobiliario especial para zonas nobles como pueden ser

Foto de archivo correspondiente al stand presentado por Intea en Expoaehcos.

I Intea es una empresa
fundada en el año 1997 de
la mano de dos profesionales con amplia experiencia en el sector de la
decoración de interiores
de hoteles.

José Antonio Guerrero, gerente de Intea.

mostradores de recepción, artesonados, panelados, etc.
Tras lo mencionado, podemos decir que Intea es una
empresa que hace de nexo de
unión entre el cliente y los ta-

lleres en el sentido de que
contactan con el cliente, se
hace cargo de la coordinación
de los talleres, de la logística,
del transporte y del montaje
de todos los elementos contra-

tados. No comercializan, sin
embargo, los productos de sus
asociados o empresas que forman parte del grupo.
Intea comenzó a trabajar
en Andalucía, especialmente
en la Costa del Sol, Granada,
Cádiz y Huelva. En la actualidad hay proyectos para fuera

de esta zona como son Canarias, Islas Baleares y Madrid.
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