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Intea supera su volumen
de negocio con variados
proyectos en el sector de
la hostelería

Ricardo
Rahona,
director
comercial del
hotel
Cervantes, en
Torremolinos
junto a José
Antonio
Guerrero,
gerente de
Intea.

La firma está finalizando sus contratos
más inmediatos
Interiorismo Integral Andaluz, Intea, dedicada al
equipamiento y decoración de instalaciones hoteleras
está ultimando varios de sus contratos en hoteles con la
intención de que estén listos para el período vacacional
de Semana Santa.
Intea se encuentra en estos
momentos en una fase de finalización y entrega de proyectos que estarán listos antes de
Semana Santa. Se está terminando en Málaga el hotel Camino Real, el hotel Puerta del
Sol y la ampliación y nueva
reforma del hotel Riviera.
En la zona de Cádiz también se están finalizando proyectos con actuaciones en el
hotel Barceló Jerez, en Puerto
Real se está trabajando en el
Gran Hotel Puerta del Sur y
en Chiclana se está colaborando con la cadena Iberostar para lugares como Islantilla o
Gibraltar (Hotel Gibraltar
City).

José Antonio Guerrero junto a José Julián Prieto, presidente de Aehcos.

La empresa trabaja asimismo otros proyectos a más lar-

go plazo, de cara al verano
con finalización aproximada

en el mes de junio.
El balance del año puede
definirse como bueno a pesar
de que algunas voces expertas
habían asegurado lo contrario.
El gerente de Intea, José Antonio Guerrero, manifiesta al
respecto que ha habido un volumen de trabajo importante
centrado especialmente en
Málaga y Huelva, a la vez que
han surgido trabajos también
en la provincia de Cádiz.
La firma, dedicada al equipamiento y decoración, ha
acudido como suele ser habitual a la feria de Expoaehcos
donde se dan cita 128 expositores y donde Intea alberga
buenas perspectivas de con-

tactos.
Expoaehcos se celebró entre los días 21 a 23 de marzo
en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos
organizado por la Asociación
de Empresaros Hosteleros de
la Costa del Sol, AEHCOS.
El salón contó con 925 metros cuadrados de exposición
y un total de 86 stands. Entre
sus eventos programados figura la XVIII Exposición Profesional de la Industria Hotelera
de la Costa del Sol; las XIII
Jornadas de Innovación y Calidad del Turismo o la VIII
Exposición Gastronómica de
las Escuelas de Hostelería de
la Costa del Sol.

