
ACTIVIDADES CODID-RM
AÑO 2019



ENERO
 Visita Sede 

Porcelanosa
Castellón



febrero
 Participación 

en el jurado 
de la Decana 
en los Premios 
de Calidad 
en la 
Edificación 
de la Región 
de Murcia



marzo
 Jornada 

presentación 
Showroom ABC 
Parquet
(Alicante)



marzo
 Exposición de los 

trabajos 
realizados en los II 
PREMIOS DISEÑO 
DE LA REGIÓN DE 
MURCIA en la 
Escuela Superior 
Internacional



marzo
 Asamblea 

General 2019



abril
 Evento NOVY 

en Gibeller



abril
 Asistencia Decana y la 

Secretaria General 
acudieron a la presentación 
de la Guía de buenas 
prácticas en RSC para 
proyectos de edificación 
residencial en la Cámara 
de Comercio de Murcia



abril
 Proyecto 

ganador para 
el acceso de la 
58 Edición de la 
Feria de Yecla



mayo
 Presentación 58  

Edición Feria 
del Mueble de  
Yecla en Plaza 
Romea (Murcia)



mayo
 Mesa Redonda, 

Espacios con 
sentidos en el 
stand del Info



mayo
 Entrega del 

premio al mejor 
stand por 
CODID-RM en 
la Feria del 
Mueble de 
Yecla



mayo
 Asistencia del 

CODID-RM a la 
presentación 
del concurso 
INTERCIDEC en 
las 
instalaciones 
de BELTÁ 
FRAJUMAR



mayo
 Asistencia al 

Consejo 
General de 
Colegios 
Oficiales de 
Decoradores y 
Diseñadores de 
Interior



junio
 Asistencia de 

Colegiados al 
EVENTO TAU 
CERÁMICA en 
Villarreal 
(Castellón)



junio
 Networking

CODID –RM 
2019



julio
 Junta de 

Gobierno 
CODID -RM



julio
 Reunión con 

Teresa Jular, 
presidenta de 
DIP. 

 Acuerdo de 
colaboración 
en 7ENAD



sEPTIEMBRE
 Reunión Junta Directiva 

con el Consejero de 
Fomento e 
Infraestructuras 
informando de la 
situación de nuestro 
colectivo.



sEPTIEMBRE
 Ponencia de nuestra 

Decana “Cómo influye 
en la experiencia de 
usuario el diseño del 
local comercial“ y 
realización del 
“Espacio en obras” en 
Intergift 2019



sEPTIEMBRE
 Firma de convenio de 

colaboración con ENAE



sEPTIEMBRE
 Colaboración del Codid-

RM en el 7ENAD por parte 
de nuestros compañeros 
colegiados Gabriel 
Bautista e Inma Guijarro.



octubre
 Jornadas técnicas Bagno Design



noviembre
 Participación del CODID-

RM en la Mesa de trabajo 
"Estrategia de 
Arquitectura y 
Construcción Sostenible 
(EACS)" a petición de la 
Consejería de Fomento.



DICIEMBRE
 Felicitación Navidad y 

Año nuevo



ACTIVIDADES CODID-RM
1º Semestre 2020



ENERO
 Junta Gobierno



ENERO
 Visita empresa 

asociada 
Porcelanosa
Castellón



Febrero
Cevisama

(Valencia) 
 Asamblea 

Anual Consejo 
de 
Decoradores y 
Diseñadores 
de Interior



Febrero
 Reunión con el 

Ayuntamiento 
de San Javier 
para la 
próxima 
edición de 
InTTop



marzo



abril



abril



abril



abril



mayo



mayo



mayo



mayo



mayo
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