intea

28/7/08

11:39

Página 1

Intea

Hecho a medida
Interiorismo Integra Andaluz, S.L. (INTEA) es una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario sólo para
el sector hotelero e, incluso, se ocupa del equipamiento integral de hoteles y apartamentos. Carpintería y ebanistería a medida, además del suministro del resto de
productos para la decoración y el equipamiento de un
establecimiento hotelero, son la base de los servicios de
esta empresa.

l hall de un hotel, la recepción, una cafetería, el restaurante, las habitaciones…
cualquier espacio plantea múltiples posibilidades de decoración
y un mobiliario hecho a medida
que se adapta a cualquier variante. Esta empresa andaluza trabaja
en estrecha colaboración con el
cliente, ya que puede ejecutar y
desarrollar el proyecto de decoración de cualquier profesional que
designe el cliente, o bien asesorarle en sus propias ideas del diseño
y la decoración de una sala, las habitaciones o demás estancias de su
establecimiento.
Intea es sinónimo de ebanistería y
carpintería a medida, trabaja en
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cualquier tipo de madera y en cualquier acabado. El haya, el fresno,
el roble y el pino son las maderas
más utilizadas en el sector, a las
cuales se les da la forma y el acabado que pida el cliente. El único
catálogo que maneja Intea es una
amplia lista de trabajos realizados
tanto para cadenas hoteleras como
para hoteles independientes; una
muestra de versatilidad, adaptación al entorno y, por supuesto, de
unos buenos acabados.
Además del mobiliario, Intea se
encarga de suministrar todo lo necesario para el equipamiento y la
decoración de hoteles (productos
de tapicería, cortinaje, iluminación, colchones, pavimentos, etc.),
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por lo que resulta práctico confiar en un equipo de profesionales con una dilatada experiencia
que encontrará soluciones a cualquiera de las necesidades del hotelero. Su capacidad de diseño y fabricación les permite mantener
una estructura de costes muy competitiva e interesante, además de
garantizar contractualmente el
cumplimiento de los plazos de ejecución pactados, al adaptarse a la
fecha de apertura o, incluso, a la
ocupación del hotel, con el fin de
respetar la fecha límite de final de
obra. Calidad, seriedad en el cumplimento y atención personalizada al cliente son la filosofía de la
empresa.

Intea celebra su décimo aniversario con la consecución del certificado de calidad ISO 9001:2000,
una norma que se otorga a las empresas que cumplen con un alto
nivel de calidad en todo su proceso productivo y satisface las demandas de clientes exigentes que
requieren de sus proveedores servicios garantizados y de calidad.
Hoteles particulares y cadenas importantes (Iberostar, Barceló, Fuerte Hoteles, Med Playa, Hotasa, Hoteles Hacienda, Porcasa, etc.)
avalan el trabajo de una empresa
que aúna fabricación e instalación,
y que desarrolla una tarea importante en la creación y renovación
de hoteles.

