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José Antonio Guerrero, gerente de Intea
Intea, Interiorismo Integral Andaluz,
S.L. es una firma que coordina
varios fabricantes, especialmente
pequeños talleres capaces de realizar
mobiliario para hoteles, colchones,
iluminación, cortinas, armarios. En

definitiva, un amplio abanico de
elementos destinados a la decoración
integral de un hotel. El gerente de
esta firma, José Antonio Guerrero,
tiene tras de sí casi veinte años de
experiencia en un sector como este

pues la actividad de su anterior
empresa era prácticamente la misma
que la de Intea. La facturación de
Interiorismo Integral Andaluz, S.L.
se eleva a cerca de un millón y medio
de euros.

‘La decoración integral de cualquier
establecimiento es la base de Intea’
Esta firma coordina un grupo de fabricantes para ofrecer un amplio abanico de su actividad
Interiorismo Integral Andaluz,
S.L. (Intea) es una empresa
con sede en Andújar, Jaén, que
ofrece un servicio de equipamiento y decoración integral
para instalaciones hoteleras.
Intea fue fundada en 1997
por dos profesionales con una
experiencia cercana a los veinte años en el sector de la decoración de interiores de hoteles
y que decidieron probar suerte
por su cuenta.
Comenzaron a trabajar en
Andalucía, principalmente en
la Costa del Sol, Granada, Cádiz y Huelva, aunque recientemente acaban de firmar un
contrato con una cadena en Canarias y están en negociaciones
con nuevos clientes de las Islas
Baleares y la Comunidad de
Madrid.
La labor de esta empresa es
coordinar a una serie de fábricas de mobiliario, iluminación,
colchones, tejidos, confección
de cortinas y colchas, armarios
empotrados, cuadros, etc, en
definitiva, los diferentes elementos de decoración que vienen a conformar el equipamiento integral de una habitación de hotel según reseña José
Antonio Guerrero, gerente de
Intea “nunca hemos repetido el
diseño del mobiliario en dos
hoteles ya que al ser talleres
pequeños y no estandarizados
no tenemos problema en adaptarnos a las ideas y necesidades del cliente”.
También pueden fabricar
cualquier trabajo de ebanistería
en cualquier tipo de madera,
así como mobiliario especial
para zonas nobles, como barras
de bar, mostradores de recepción, artesonados, panelados,
..etc.
Intea es una empresa más
del grupo que hace de nexo de
unión entre el cliente y los talleres, es decir, 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, pero no
comercializan los productos de
sus asociados o empresas que
forman parte del grupo, remar-

Su Filosofía
Desde el principio su filosofía fue muy simple,
“ofrecer un nivel de calidad a un precio aceptable y
sobre todo adquirir un
compromiso en cuanto a
los plazos de entrega garantizándolos contractualmente”. Además, añade el
gerente de Intea, “nunca
hemos repetido el diseño
del mobiliario en dos hoteles, ya que al ser talleres
pequeños y no estandarizados, no tenemos problemas
en adaptarnos a las ideas y
necesidades del cliente”.
En la imagen, José Antonio
Guerrero junto al presidente de Aehcos, José Prieto.

Aspecto general del stand de Intea en la feria de Torremolinos.

ca su gerente.
Características de la empresa
Los trabajadores que de
manera directa trabajan en la
empresa son nueve y de modo
indirecto esta cifra se eleva a
cerca de cien personas.
La facturación anual de Intea se acerca a los 1,5 millones
de euros.
Actualmente la cantidad de
empresas que forman parte del
grupo asciende a un total de 17

de las cuales 3 están participadas accionarialmente por Intea.
Algunas de estas empresas
colaboran con el grupo cuando
se requieren sus productos, pero otras, principalmente talleres de ebanistería, trabajan al
100% para Intea durante todo
el año.
Instalaciones
Una amplia lista de hoteles
y cadenas avalan el trabajo de
esta empresa, de ella podemos

destacar como más representativos los Hoteles Fuerte, Miramar y Hotel El Fuerte en Marbella (Málaga), así como 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 Alixare, Hotel Corona de Granada, Hotel Navas
en Granada capital, Hotel Balneario de Alhama de Granada,
Hotel Torreón en Albolote
(Granada), Hotel Infanta Cristina en Jaén capital.
De los trabajos que en estos
momentos tiene Interiorismo
Integral Andaluz (Intea) en fase de fabricación y montaje
podemos destacar los hoteles
Camino Real de Torremolinos,
Hotel Fuerte Costa Luz de Conil (Cádiz), Hoteles Peñarroya
en Benalmádena (Málaga) o el
Hotel Capitulaciones en la localidad de Santa Fé (Granada).

Perspectivas de futuro
El futuro de esta empresa
es favorable, según confirma
su gerente José Antonio Guerrero, dado que los hoteles desde hace algún tiempo han
apostado por un turismo de calidad y han decidido reformar
y actualizar sus instalaciones
los que estaban anticuados y
dotar de medios y servicios innovadores los de nueva construcción.
Es cierto que se ha reducido el periodo de estancias vacacionales pero cada día más
el turista demanda calidad y
servicios aunque el precio sea
superior.
Probablemente desde que
los establecimientos hoteleros
han situado el nivel de calidad
de sus instalaciones en el punto actual, existe un interés especial de cadenas hoteleras y
hoteles independientes por
abrir nuevos hoteles ya que,
según la Consejería de Turismo, actualmente hay presentados, solamente en la provincia
de Málaga, más de 130 proyectos y un total de 380 en toda
Andalucía durante los próximos cinco años.

