
ACTIVIDADES CODID-RM 
AÑO 2017 



ENERO 
´ Jornada técnica de 

producto Niberma: 
presentación gama de 
productos panDOMO, W1-
Wall, K1-Floor, k-2 Loft y 
Terrazos Micro y Base 



ENERO 
´ Firma convenio de 

colaboración con la 
empresa asociada Beltá 
& Frajumar 



ENERO 
´ El CODID-RM reconoce la 

labor de Francisco Bernabé, 
Exconsejero de Fomento 
CARM, en la puesta en 
marcha de los I Premios de 
Diseño de Interior de la 
Región de Murcia 



FEBRERO 
´ El CODID-RM firma el 

convenio de 
colaboración con su 
empresa asociada 
Gibeller 



FEBRERO 
´ Visita a las 

instalaciones de la 
empresa asociada 
Gibeller 



FEBRERO 
´ Asistencia a los Premios 

Nacionales de Innovación y 
Diseño  



FEBRERO 
´ Encuentro con diseñadores 

de interior en Paparajote 
Factory 



FEBRERO 
´ El CODID visita 

las instalaciones 
de Porcelanosa  



FEBRERO 
´ El CODID-RM acude a la 

presentación de 
InterCIDEC 2017 en las 
instalaciones de Beltá & 
Frajumar 



FEBRERO 
´ Charla en la Escuela 

Superior de Diseño con la 
empresa asociada Beltá & 
Frajumar 



FEBRERO 
´ El CODID-RM participa 

en la reunión del 
Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Diseñadores de Interior 
en Valencia 



FEBRERO 
´ El CODID-RM se reúne 

con  Colegio Oficial de 
Aparejadores  



MARZO 
´ Miembros de la junta 

directiva del CODID-RM 
asisten al III Congreso 
Internacional de Arte, 
Arquitectura y Patrimonio de 
la UCAM 



MARZO 
´ El CODID-RM visita las 

instalaciones de la 
empresa asociada 
Beltá & Frajumar para 
conocer el trabajo de 
Grupo Maza y Level 
Up 



MARZO 
´ Reunión con la 

Federación de 
Municipios de la Región 
de Murcia para dar a 
conocer el trabajo de 
los Diseñadores de 
Interior y Decoradores 
colegiados a los 
Ayuntamientos de la 
Región de Murcia 



MARZO 
´ El CODID-RM renueva el 

convenio de 
colaboración con su 
empresa asociada 
Porcelanosa 



MARZO 
´ El CODID-RM renueva el 

convenio de 
colaboración con su 
empresa asociada 
Niberma 



MAYO 
´ El CODID-RM renueva el 

convenio de 
colaboración con su 
empresa asociada 
Terrapilar 



MAYO 
´ El CODID-RM renueva el 

convenio de 
colaboración con su 
empresa asociada Iber 
Detroit 



MAYO 
´ Firma convenio de 

colaboración con la 
empresa asociada 
Finsa 



MAYO 
´ El CODID-RM participa 

en la reunión del 
Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Diseñadores de 
Interior en el 
Barcelona Building 
Costrumat 



MAYO 
´ Presentación de la I Muestra de Diseño de 

Interior de la Región de Murcia. IntTop Lorca 



JUNIO 
´ Inauguración de la I Muestra de Diseño de 

Interior de la Región de Murcia. IntTop Lorca 



JUNIO 
´ Mesa redonda: “El 

diseño de interior en 
la Región de Murcia” 



JUNIO 
´ Jornada técnica de 

producto con 
Porcelanosa 



JUNIO 
´ Desfile de tocados 

por Alto Disenio 
Floral 



JUNIO 
´ Jornada técnica de 

producto por 
Mármoles Sol 



JUNIO 
´ Demostración de 

realidad virtual por 
Superlumen 



JUNIO 
´ Jornada de 

producto por 
Pinturas Isaval 



JUNIO 
´ Conferencia de 

Francesc Rifé 



JUNIO 
´ Demostración de 

Yoga 



JUNIO 
´ Jornada de 

producto por +Verde 
jardín y paisaje 



JUNIO 
´ Recitales de poesía: Soren Peñalver y 

Vicente Cervera 



JUNIO 
´ Jornada de 

producto por 
Mármoles José 
María Miñarro 



JUNIO 
´ Jornada de 

producto por 
Chimeneas 
Miñarro 



JUNIO 
´ Jornada técnica de 

iluminación 
arquitectónica e 
iluminación RGBV 
por Secom 
iluminación 



JUNIO 
´ Jornada de 

producto por 
Gibeller 



JUNIO 
´ Conferencia Teresa Casas 



JUNIO 
´ Mesa redonda “El 

futuro de la 
profesión” con la 
participación de los 
decanos de 
diferentes colegios 
de diseñadores de 
interior 



JUNIO 
´ Clausura IntTop 



JULIO 
´ Entrega del cheque 

solidario IntTop a 
Manos Unidas 



AGOSTO 
´ Sorteo entre las 

entradas de IntTop 



SEPTIEMBRE 
´ La decana participa 

en el jurado de los 
Premios InterCIDEC 
2017 



SEPTIEMBRE 
´ El CODID-RM recibe el 

sello de Comunicación 
Responsable por parte 
del Colegio Oficial de 
Periodistas de la Región 
de Murcia 



SEPTIEMBRE 
´ El CODID-RM celebra su 

Asamblea General 2016 



SEPTIEMBRE 
´ El CODID-RM participa 

en la Feria del Mueble 
de Yecla exponiendo 
casos de éxito de los 
colegiados 



NOVIEMBRE 
´ El CODID-RM asiste a la 

Jornada Reside Innova, 
organizada por la 
Asociación de 
Promotores 
Inmobiliarios de Murcia 



DICIEMBRE 
´ La decana hace entrega 

del premio Mención 
Arquitectura Interior a 
Luis Clavel y Manuel 
Clavel, por su Ático 
Calidoscópico  



Gracias 


