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XIV ENCUENTROS EAD 
21 de Septiembre de 2017

La presente edición de los ENCUENTROS 
EAD quiere ser una celebración por todo lo 
alto.

Reunimos a todo nuesto colectivo de Colegia-
dos y Empresas Asociadas y lo presentamos 
a diferentes grupos vinculados al Diseño, a 
los Medios de Comunicación, a nuestras 
Instituciones más próximas y a la ciudad en 
general. Con ello queremos mostrar nuestro 
potencial y darnos a conocer. 

Para los ENCUENTROS EAD nos reuniremos 
en el emblemático MERCADO DE COLÓN, 
en pleno corazón de la ciudad, en el mes de 
Septiembre, coincidiendo con la semana de 
la Feria Hábitat.

Este año tenemos motivos sobrados de cele-
bración: inauguramos nueva sede del CDICV, 
que será punto de encuentro para el Diseño 
de Interiores. En este nuevo espacio se va a 
impartir charlas, talleres y formación contínua 
de la mano de colaboradores y Empresas 
EAD. 
Volvemos al centro de la ciudad, a la Gran Vía 
Germanías, a un paso de la Estación del Nor-
te, para facilitar el acceso a los Colegiados 
de fuera de Valencia.

También celebramos los cuarenta años de 
existencia del Colegio con la imagen reali-
zada por Boke Bazán, de Nociones Unidas, 
marcando este aniversario como el inicio de 
una nueva etapa. 
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LA EXPOSICIÓN

En esta edición de los ENCUENTROS EAD 
queremos ponerle cara al colectivo. Para ello 
emplearemos cubos de cartón blanco de 
50x50x50cm impresos con la imagen de los 
Colegiados y con el logotipo de las Empre-
sas Asociadas: un cubo por cada Colegiado 
y por cada Empresa Asociada, de forma que 
la instalación de todos los cubos ofrezca una 
visión global del CDICV. 
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QUÉ NECESITAMOS DE VOSOTROS:

Colegiados: 

Una foto de tu rostro. 
Ten en cuenta que queremos presentarte, por 
lo que necesitamos que la foto sea de calidad y 
cumpla los requisitos siguientes:
•Formato PNG ó JPG.
•Que tenga el fondo neutro. Nosotros la converti-
remos en blanco y negro.
•Que tenga una resolución de 6000x6000 píxeles.

Empresas Asociadas:

Para dar visibilidad a tu empresa necesitamos tu 
logotipo en alta calidad y con los requisitos si-
guientes:

•Formato vectorial, siempre trazado, en formato 
EPS, AI ó PDF.
•La impresión respetará tus colores corporativos.
•Que tenga una resolución de 6000x6000 píxeles.

El envío será al correo de Carolina García, res-
ponsable de La Casa EAD.

carolina@cdicv.com

FIN DE PLAZO: 25 DE JULIO
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tu nombre!...
tu estudio! tu logo!

QUÉ NECESITAMOS DE VOSOTROS:

50 cm.

50 cm.

50 cm.50 cm.

50 cm. Ejemplo Impresión 

Tenéis que mandarnos la siguiente documentación y con las características que a continuación os 
detallamos antes del 25 de Julio.

tu rostro!

tu logo!

50 cm.



Organiza:

Colabora:
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Datos de contacto:
CAROLINA GARCÍA, Responsable La Casa EAD.
963 524 339 | carolina@cdicv.com
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