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José Antonio Guerrero, gerente de Intea
Interiorismo Integral Andaluz, S.L. o
lo que es lo mismo, Intea, es una
empresa con sede en Andújar
dedicada al equipamiento y a la
decoración integral de instalaciones
hoteleras. El sistema de trabajo de la

firma es, a partir de un diseño de un
decorador, coordinar varios fabricantes, pequeños talleres que
realizan mobiliario para hoteles pero
también colchones, cortinas, iluminación, cuadros, en definitiva,

cualquier elemento de decoración
que viene a conformar el equipamiento integral de una habitación
de hotel. Las numerosas instalaciones realizadas en hoteles
andaluces avalan su profesionalidad.

‘En Intea existen amplias posibilidades
de decoración integral del hotel’
La firma lleva a cabo la coordinación de talleres y la unión entre éstos y el cliente
Intea es una empresa jienense
dedicada al equipamiento y
decoración integral para instalaciones hoteleras que lleva
operando en el mercado siete
años.
Para esta empresa como
para otras muchas relacionadas con actividades del sector
de la hostelería, este salón representa “el centro neurálgico
y más importante de compras
para la hostelería española”,
en opinión de José Antonio
Guerrero, gerente de Intea.
Hostelco reunirá del 23 al
27 de octubre a las empresas líderes en los sectores que dan
servicio al mundo de la hostelería, así como de la restauración
y otras colectividades. El visitante de esta muestra ofrece un
perfil que corresponde con el de
un empresario, gerente o director, procedente de la Unión Europea y perteneciente, principalmente, al sector de la hostelería, seguido del sector de la
distribución y la restauración.
Numerosas instalaciones
La relación de hoteles en
los que Intea ha llevado a cabo
distintas instalaciones es larga.
Las más recientes son las efectuadas en el Hotel Capitulaciones de Santa Fé, en Granada, el
Hotel Camino Real de Torremolinos o el Hotel Fuerte Costa Luz de Conil en Cádiz.
Otras instalaciones representativas realizadas con anterioridad que se pueden mencionar son los hoteles Fuerte Grazalema y Fuerte Conil de la
cadena Fuerte Hoteles, Hotel
Pez Espada, Hotel Amaragua,
Hotel La Barracuda en Torremolinos (Málaga), Hotel Alay,
Hotel Riviera, Hotel Bali en
Benalmádena (Málaga), Hotel
Mainake y Hotel Torremar en
Torredelmar (Málaga), Hotel
Mijas en Mijas (Málaga), Hotel
Acuarium en Fuengirola (Málaga), Hotel Alixares, Hotel Corona de Granada, Hotel Navas
en Granada capital, Hotel Balneario de Alhama de Granada,
Hotel Torreón en Albolote
(Granada) o el Hotel Infanta
Cristina en Jaén capital.

Ventajas
Una de las principales ventajas
de una empresa como Intea
dedicada al equipamiento y a
la decoración integral de un
hotel es el poder ofrecer originalidad y al mismo tiempo
amplias posibilidades para
cualquier necesidad o exigencia de los hoteles. Estas posibilidades pueden hacerse realidad por la colaboración con
pequeños talleres que al no estar estandarizados permiten
poner en práctica las ideas y
las necesidades precisas pudiendo así Intea no repetir nunca el diseño del mobiliario. A
su vez otra ventaja fundamental es que contactando con una
sola empresa se realiza toda la
labor de equipamiento ahorrando tiempo y evitando la selección de productos.

La labor de la empresa
Intea, fundada en 1997, realiza una labor de coordinación de una serie de fábricas
de mobiliario, iluminación,
colchones, tejidos, confección
de cortinas y colchas, cuadros, armarios empotrados,
etc.
Colabora asimismo con
prestigiosos estudios de decoración, realizando y ejecutan-

do los diseños que estos estudios crean para la decoración
de diferentes hoteles. Intea
también puede llevar a cabo
cualquier trabajo de ebanistería realizado en cualquier tipo
de madera, así como mobiliario especial, como pueden ser
mostradores de recepción, mobiliario para zonas nobles, barras de bar, artesonados, panelados, etc.

Interiorismo Integral Andaluz es una empresa más del grupo que hace de nexo de unión
entre los clientes y los talleres
para lo cual contactan con el
cliente, se hacen cargo de la coordinación de los talleres, de la
logística, del transporte y del
montaje de todos los elementos
contratados. No obstante, no comercializan los productos de sus
asociados o de las empresas que

forman parte del grupo, aclara
Guerrero, su gerente.
Las empresas que forman
parte del grupo en estos momentos son 17 de las cuales 3
están participadas accionarialmente por Intea. Algunas de
ellas colaboran con el grupo
cuando se precisa de sus productos, pero otras, principalmente los talleres de ebanistería,
trabajan para Intea.

