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REPORTAJE

Intea ha hecho una importante apuesta en esta edición de Hostelequip. Allí ha llevado las nuevas tendencias que reclama el mercado, destacando las propuestas modernas pero, sobre todo,
el precio contenido, como no puede ser de otra forma en una situación como la actual.

Intea presenta en la muestra malagueña
las nuevas tendencias en decoración
La empresa andaluza copa los pocos proyectos que se desarrollan en el momento

Interiorismo Integral Andaluz
(Intea) es una firma jiennense
que se dedica al equipamiento
integral de hoteles y apartamentos y que ha estado presente en
la última edición de Hostelequip
celebrada en Málaga del 15 al 18
de marzo. Para José Antonio
Guerrero, gerente de Intea, “la
feria ha estado un poco floja,
pero a pesar de ello, los pocos
proyectos que se van a desarrollar han querido contar con nuestra empresa”. La gran apuesta de
esta y otras empresas que han
acudido al encuentro profesional
no ha tenido, a juicio de la
mayoría de empresarios asistentes, el correspondiente compromiso de las administraciones
públicas y ponen como ejemplo
que a la inauguración no haya
acudido ni el alcalde de Málaga
ni el consejero del ramo por lo
que el sector “no ha sentido el
calor y el apoyo de la administración en estos delicados
momentos”.
La empresa andaluza ha presentado un gran stand en la
muestra malagueña, con dos
habitaciones, una de corte clásico y otra de estilo moderno, así
como recreado la recepción de
un hotel. Con su presencia en
Hostelequip, Intea ha querido
sumarse a todas esas empresas
andaluzas y españolas que no
piensan quedarse de brazos cruzados durante la crisis y que
están dispuestas a hacerle frente
de la mejor manera que saben
hacerlo: trabajando más y mejor,
mejorando el servicio y adaptándose a la nueva realidad económica con propuestas acordes.
En la actualidad, la firma de
Andújar está desarrollando 3
proyectos hoteleros ya contratados para un total de 400 habitaciones, más las zonas comunes
de los mismos. A esos tres proyectos se le pueden sumar en
breve otros que representan un
total de 300 habitaciones. Por
esa razón, José Antonio
Guerrero ve el futuro con optimismo y esperanza “porque los

Nuevo hotel
El que fuera Ayuntamiento de Fuengirola será en
el futuro inmediato el Hotel
Casa Consistorial, un establecimiento recoleto, de 40
habitaciones, llamado a ser
una de las referencias de servicio de calidad de la oferta
costasoleña. A Interiorismo
Integral Andaluz cabe el
honor de vestir, en virtud del
acuerdo comercial alcanzado
entre Rafael López Moyano
y José Antonio Guerrero
durante la celebración de
Hostelequip, a este emblemático establecimiento que
abrirá sus puertas a finales de
2010 y que durante 40 años
explotará la familia López
Moyano en virtud de una
concesión administrativa. En
la imagen, de izquierda a
derecha, Rafael Moyano,
José Antonio Guerrero y
Carlos Pulido.

gura que se impone el moderno,
pero “ante todo, la gente busca
precios ajustados ”. En este sentido, Intea siempre se adapta a
las necesidades del cliente.

José Antonio Guerrero y Vicente Romero.

pocos proyectos que se están
haciendo, tanto en la costa como
en el interior están contando con

nosotros”.
En cuanto a los estilos, el
responsable de la empresa ase-

Hotel en Fuengirola
Entre los últimos proyectos
contratados a Intea está el del
Hotel Casa Consistorial de
Fuengirola, un proyecto hotelero
sobre el que fuera ayuntamiento
del municipio costasoleño que la
familia López Moyano explotará
los próximos cuarenta años. El
objetivo de los promotores es,
con el permiso de la Junta de
Andalucía, convertirlo en un
hotel escuela. Rafael López
Moyano, propietario concesionario de la explotación del hotel,
pertenece a una familia de
empresarios relacionados con el
turismo y el transporte de viajeros por carretera. La familia

nunca había regentado un establecimiento urbano, orientado al
turismo de negocios sino que
había centrado su actividad
hotelera en el segmento de sol y
playa. López asegura que se
invertirán alrededor de 4,5
millones de euros en un hotel
que al final tendrá 40 habitaciones más sala de reuniones y sala
de banquetes, dimensiones que
permitirán un trato cercano y
cálido. El encanto del establecimiento radica, según su futuro
director, Carlos Pulido, en su
ubicación y en la calidad del servicio que ofrecerá. Pulido es un
gran profesional del sector que
lleva toda su vida relacionado
con el mundo hotelero.
Profesionalmente, después de
trabajar durantes varios años en
Asia tuvo la oportunidad de
regresar a la Costa del Sol,
donde lleva 3 años.

