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Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los actuales CNAE-2009 según RD 475/2007, BOE 28/4/2007
CNAE-93 Rev.1 Título CNAE-93 Rev.1 CNAE-2009 Título CNAE-2009 Comentario

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0129 Otros cultivos perennes Cultivo de árboles caucheros para la recolección de latex

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0163 Actividades de preparación 
posterior a la cosecha

Preparacion de las hojas del tabaco como por ejemplo el secado

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0164 Tratamiento de semillas para 
reproducción

Mejora de la calidad de las semillas para su posterior reproduccion, de los cultivos del 01110

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0111 Cultivo de cereales (excepto 
arroz), leguminosas y semillas 
oleaginosas

Cultivo de granos de cereales que no sean arroz: trigo, maiz,avena; cac
Cultivo de leguminosas para el consumo humano o animal:alubias, guisantes, etc
Cultivo de semillas oleaginosas: de linaza, cártamo, etc
Cultivo de cacahuetes y habas de soja, colza

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0128 Cultivo de especias, plantas 
aromáticas, medicinales y 
farmacéuticas

Cultivo de plantas para la elaboracion de fármacos; cultivo de lúpulo
Cultivo de lupulo

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0112 Cultivo de arroz Cultivo de arroz

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0116 Cultivo de plantas para fibras 
textiles

Cultivo de plantas textiles

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y 
tubérculos

Cultivo de semillas de remolacha azucarera pero no de remolacha y sus semillas, el cultivo de raíces y 
tuberculos
Cultivo de remolacha azucarera
Cultivo de raices y tuberculos
Cultivo de patatas

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0114 Cultivo de caña de azúcar Cultivo de caña de azucar

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0115 Cultivo de tabaco Cultivo de tabaco

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0119 Otros cultivos no perennes Cultivo de plantas forrajeras incluida la remolacha forrajera
Cultivo de gramíneas
Cultivo de semillas de remolacha no azucarera y de semillas de plantas forrajeras
Cultivo de trigo sarraceno

01121 Cultivo de hortalizas 0164 Tratamiento de semillas para 
reproducción

Mejora de las semillas para la posterior reproducción

01121 Cultivo de hortalizas 0230 Recolección de productos 
silvestres, excepto madera

Recolección de setas y trufas silvestres

01121 Cultivo de hortalizas 0111 Cultivo de cereales (excepto 
arroz), leguminosas y semillas 
oleaginosas

Cultivo de legumbres verdes como habas verdes, guisantes verdes.

01121 Cultivo de hortalizas 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y 
tubérculos

Cultivo de toda clase de hortalizas, excepto los pimientos para pimenton y las ñoras;

01121 Cultivo de hortalizas 0128 Cultivo de especias, plantas 
aromáticas, medicinales y 
farmacéuticas

Cultivo de hierbas de condimento y hortalizas: pimiento para pimenton, hinojo

01122 Cultivo de flores y plantas 
ornamentales

0164 Tratamiento de semillas para 
reproducción

Mejora de semillas de los cultivos del 01122 para la reproducción

01122 Cultivo de flores y plantas 
ornamentales

0130 Propagación de plantas Cultivo de plantas ornamentales y viveros, incluida la turba para transplante
Cultivo de plantas ornamentales en viveros
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ornamentales Cultivo de plantas ornamentales en viveros

01122 Cultivo de flores y plantas 
ornamentales

0119 Otros cultivos no perennes Cultivo de flores, flores cortadas y capullos; semillas de flores
Cultivo de semillas de flores

01131 Cultivo de la vid 0121 Cultivo de la vid Cultivo de uva de mesa y de vinificación

01131 Cultivo de la vid 1102 Elaboración de vinos Cuando el valor añadido de la producción de aceite es mayor

01132 Cultivo de agrios 0123 Cultivo de cítricos
01133 Cultivo del olivo 0126 Cultivo de frutos oleaginosos Cultivo de aceitunas para el consumo y para  la producción de aceite

01133 Cultivo del olivo 1043 Fabricación de aceite de oliva Cuando el valor añadido de la producción de vino es mayor

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0230 Recolección de productos 
silvestres, excepto madera

Recoleccion de bayas y frutos secos silvestres

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0122 Cultivo de frutos tropicales y 
subtropicales

Cultivo de aguacates, papayas y otras frutas tropicales

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0124 Cultivo de frutos con hueso y 
pepitas

El cultivo de frutas de pepita y frutas de hueso como manzanas, albaricoques, cerezas dulces y cerezas 
amargas, melocotones y nectarinas, peras y membrillos, ciruelas y endrinas.

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0125 Cultivo de otros árboles y 
arbustos frutales y frutos secos

Cultivo de bayas silvestres como: arandanos, grosellas, kiiwis, frambuesas, fresas, otras bayas silvestres; 
cultivo de frutos secos comestibles
Cultivo de frutos secos comestibles: almendras, castaños, avellanas, nueces.

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0126 Cultivo de frutos oleaginosos Cultivo de cocos

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0127 Cultivo de plantas para bebidas Cultivo de plantas para bebidas como café, té, mate.

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0128 Cultivo de especias, plantas 
aromáticas, medicinales y 
farmacéuticas

Cultivo de especies: anís, canela, clavo, jengibre

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0163 Actividades de preparación 
posterior a la cosecha

Preparación del grano de cacao

01134 Cultivo de otras frutas, 
frutos secos, especias y 
cultivos para bebidas

0164 Tratamiento de semillas para 
reproducción

Mejora de las semillas del 01134 para la reproducción

01210 Explotación de ganado 
bovino y producción de 
leche cruda

0141 Explotación de ganado bovino 
para la producción de leche

Explotacion de ganado bovino lechero y producción de leche cruda
Producción de leche cruda

01210 Explotación de ganado 
bovino y producción de 
leche cruda

0142 Explotación de otro ganado 
bovino y búfalos

Explotación de ganado bovino para carne

01221 Explotación de ganado 
ovino y caprino

0145 Explotación de ganado ovino y 
caprino

01222 Explotación de ganado 
equino

0143 Explotación de caballos y otros 
equinos

01231 Explotación de ganado 
porcino intensivo

0146 Explotación de ganado porcino Explotacion de ganado porcino propio en establos

p
01232 Explotación de ganado 

porcino extensivo
0146 Explotación de ganado porcino Explotación de ganado porcino propio no en establos

01240 Avicultura 0147 Avicultura
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01250 Otras explotaciones de 
ganado

0322 Acuicultura en agua dulce Cría de ranas de estanque; peces ornamentales

01250 Otras explotaciones de 
ganado

0149 Otras explotaciones de ganado Apicultura y producción de miel y cera de abeja; 
La cría de conejos, animales de compañía, animales de peletería y producción de pieles en bruto, 
gusanos de seda, sericulltura, reptiles de agiua, caracoles.
Cría de animales diversos y de investigacón

01250 Otras explotaciones de 
ganado

0144 Explotación de camellos y otros 
camélidos

Cría de camellos y otros camélidos

01300 Producción agraria 
combinada con la 
producción ganadera

0150 Producción agrícola combinada 
con la producción ganadera

01410 Actividades de servicios 
relacionados con la 
agricultura; mantenimiento 
de jardines

8130 Actividades de jardinería Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines en viviendas, edificios de todo tipo y terrenos 
municipales.
Plantación, cuidado y mantenimiento de plantas para edificios, terrenos deportivos, extensiones y cursos 
de agua.

01410 Actividades de servicios 
relacionados con la 
agricultura; mantenimiento 
de jardines

0161 Actividades de apoyo a la 
agricultura

Actividades agrícolas por cuenta de terceros
preparación del terreno de cultivo, fumigación de los cultivos incluida la aérea,, poda, transplante, control 
de plagas, mantenimiento de las condiciones agrarias, provisión de maquinaria agraria con operario

01410 Actividades de servicios 
relacionados con la 
agricultura; mantenimiento 
de jardines

0163 Actividades de preparación 
posterior a la cosecha

Preparación de los cultivos para el mercado primario; desmotado de algodón
Desmotado de algodón

01420 Actividades de servicios 
relacionados con la 
ganadería, excepto 
actividades veterinarias

0162 Actividades de apoyo a la 
ganadería

01501 Caza y captura de animales 0170 Caza, captura de animales y 
servicios relacionados con las 
mismas

Caza y captura de animales para obtener carne, pieles, cueros o para investigación, zoologicos o 
animales de compañía
Producción de peleteria, pieles de reptiles y aves procedentes de caza
Captura de mamiferos marinos como focas y morsas

01503 Actividades de los servicios 
relacionados con la caza

0170 Caza, captura de animales y 
servicios relacionados con las 
mismas

Servicios relacionados con la caza como el mantenimiento y la vigilancia de cotos

02011 Selvicultura 0230 Recolección de productos 
silvestres, excepto madera

Recolección de productos forestales silvestres: balata, corcho, bellotas, musgos, líquenes,crines

02011 Selvicultura 0210 Silvicultura y otras actividades 
forestales

Cultivo de madera en pie: plantación, repoblación, transplante, raleo, etc.; viveros forestales; cultivo de 
sotos y madera para pasta de papel
Cultivo de sotos, madera para pasta y para combustible
Explotación de viveros forestales

02011 Selvicultura 0129 Otros cultivos perennes Cultivo de árboles de Navidad; cultivo de materias vegetales del tipo utilizado en cestería y espartería
Cultivo de materias vegetales del tipo utilizado en cestería y espartería.

02012 Explotación forestal 0220 Explotación de la madera Producción de madera para las industrias
Producción de madera en bruto para estacas, puntales de minas, etc

02020 Actividades de los servicios 
relacionados con la 
selvicultura y explotación 
forestal

0240 Servicios de apoyo a la 
silvicultura
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forestal
05010 Pesca 0311 Pesca marina Pesca maritima con fines comerciales

Captura de moluscos y crustáceos marinos
Captura de ballena
Captura de animales acuáticos marinos: tortugas, erizos de mar
Captura de otros organismos y materiales marinos: perlas naturales, esponjas, coral y algas

05010 Pesca 0312 Pesca en agua dulce Pesca comercial en aguas continentales
Captura de moluscos y crustáceos de cagua dulce
Captura de animales acuáticos de agua dulce

05021 Acuicultura de aguas 
continentales

0322 Acuicultura en agua dulce Cultivos y semicultivos de especies animales o vegetales acuaticas en aguas continentales
Cultivo de crustaceos, bivalvos y otros animales acuáticos de agua dulce

05022 Acuicultura de aguas 
marinas

0321 Acuicultura marina Cultivos y semicultivos de especies animales o vegetales acuaticas en aguas marinas
Cultivo de algas comestibles
Producción de animales y vegetales acuáticos en aguas salobres

10101 Extracción y aglomeración 
de antracita

1920 Refino de petróleo Fabricación de briquetas de antracita

10101 Extracción y aglomeración 
de antracita

0510 Extracción de antracita y hulla Extracción de antracita de cualquier forma
Lavado, cribado, pulverización y clasificación de antracita

10101 Extracción y aglomeración 
de antracita

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como prospeción, perforación, sondeo, 
bombeo, observaciones geologicas

10102 Extracción y aglomeración 
de hulla

1920 Refino de petróleo Fabricación de briquetas de hullla

10102 Extracción y aglomeración 
de hulla

0510 Extracción de antracita y hulla Extracción de hulla de cualquier forma
Lavado, cribado, pulverización y clasificación de hulla

10102 Extracción y aglomeración 
de hulla

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como prospeción, perforación, sondeo, 
bombeo, observaciones geologicas

10103 Extracción y aglomeración 
de hulla subituminosa

1920 Refino de petróleo Fabricación de briquetas de hulla subituminosa

10103 Extracción y aglomeración 
de hulla subituminosa

0510 Extracción de antracita y hulla Extracción de hulla subituminosa
Lavado, cribado, pulverización y clasificación de hulla subituminosa

10103 Extracción y aglomeración 
de hulla subituminosa

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como prospeción, perforación, sondeo, 
bombeo, observaciones geologicas

10200 Extracción y aglomeración 
de lignito pardo

0520 Extracción de lignito Extracción de lignito por cualquier metodo
Lavado, deshidratación, pulverización, compresión de lignito

10200 Extracción y aglomeración 
de lignito pardo

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geologicas.

10200 Extracción y aglomeración 
de lignito pardo

1920 Refino de petróleo Fabricación de briquetas de lignito

10300 Extracción y aglomeración 
de turba

0892 Extracción de turba Extracción de turba
Preparación de la turba para una mejor calidad, transporte o almacenamiento

10300 Extracción y aglomeración 
de turba

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, propección, sondeo, 
bombeo, observaciones geologicas

11100 Extracción de crudos de 
petróleo y gas natural

0610 Extracción de crudo de petróleo Extracción de crudo de petróleo, 
Extracción de esquisto, pizarra y arenas bituminosas
Producción de crudos de petróleo a partir de arenas y pizarras bitumnosas
Procesos para obtener el crudo: desalinación
Extracción de metano, etano, butano y propano

11100 Extracción de crudos de 
petróleo y gas natural

0620 Extracción de gas natural Producción de hidrocarburos, drenaje y separación, desulfuirización, extracción conden
Obtención de condensados
Drenaje y separación de fracciones de hidrocarburos líquidosDrenaje y separación de fracciones de hidrocarburos líquidos
Desulfuración de gas
Obtención de hidrocarburos líquidos mediante licuefacción
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11200 Actividades de los servicios 
relacionados con las 
explotaciones petrolíferas y 
de gas, excepto actividades 
de prospección

0910 Actividades de apoyo a la 
extracción de petróleo y gas 
natural

servicios de los yacimientos de petroleo y gas natural prestados por cuenta de terceros. perforación 
dirigida, repetida, de inicio; construcción in situ, reparación y desmantelamiento de torres de perfortación, 
bombeo, cegamiento y clausura de pozos

12000 Extracción de minerales de 
uranio y torio

0721 Extracción de minerales de 
uranio y torio

12000 Extracción de minerales de 
uranio y torio

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como prospección, drenaje, bombeo, 
perforación, sondeo, observaciones geologicas

13100 Extracción de minerales de 
hierro

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas

13100 Extracción de minerales de 
hierro

0710 Extracción de minerales de hierro

13201 Extracción de cobre, plomo 
y cinc

0729 Extracción de otros minerales 
metálicos no férreos

Extracción y preparación de minerales como cobre, plomo y cinc

13201 Extracción de cobre, plomo 
y cinc

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, obsrvaciones geológicas

13202 Extracción de metales 
preciosos

0729 Extracción de otros minerales 
metálicos no férreos

Extracción y preparación de minerales preciosos: oro, plata y platino

13202 Extracción de metales 
preciosos

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, obsrvaciones geológicas

13203 Extracción de otros 
minerales metálicos no 
férreos

0729 Extracción de otros minerales 
metálicos no férreos

Extracción y preparación de minerales no ferreos: aluminio,estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, 
molibdeno.

13203 Extracción de otros 
minerales metálicos no 
férreos

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, obsrvaciones geológicas

14111 Extracción de mármol 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14111 Extracción de mármol 0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción, debastado y troceado por aserrado de marmol
Trituración y fragmentación del mismo

14112 Extracción de granito 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14112 Extracción de granito 0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción, debastado y troceado por aserrado de granito
Trituración y fragmentación del mismo

14113 Extracción de otros tipos de 
piedra ornamental y para la 
construcción

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14113 Extracción de otros tipos de 
piedra ornamental y para la 
construcción

0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción, debastado y troceado por aserrado de basalto, porfido, arenisca.
Trituración y fragmentación de los mismos
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14121 Extracción de yeso 0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción de yeso y anhidrita

14121 Extracción de yeso 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14122 Extracción de creta 0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción de creta

14122 Extracción de creta 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14123 Extracción de otras piedras 0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción, molienda y trituración de piedra caliza; extracción de dolomita
Extracción de dolomita

14123 Extracción de otras piedras 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14130 Extracción de pizarras 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14130 Extracción de pizarras 0811 Extracción de piedra ornamental 
y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra

Extracción de pizarra

92202 Producción y distribución de 
televisión

5918 Actividades de distribución de 
programas de televisión

Distribucion de programas de televisión

01502 Repoblación cinegética 0170 Caza, captura de animales y 
servicios relacionados con las 
mismas

20522 Fabricación de artículos de 
cestería y espartería

1629 Fabricación de otros productos 
de madera; artículos de corcho, 
cestería y espartería

26140 Fabricación de fibra de 
vidrio

2314 Fabricación de fibra de vidrio

26702 Fabricación de piedras 
artificiales con ligantes 
sintéticos

2370 Corte, tallado y acabado de la 
piedra

51230 Comercio al por mayor de 
animales vivos

4623 Comercio al por mayor de 
animales vivos

51532 Comercio al por mayor de 
pinturas y barnices

4673 Comercio al por mayor de 
madera, materiales de 
construcción y aparatos 
sanitarios

52430 Comercio al por menor de 
calzado y artículos de cuero

4772 Comercio al por menor de 
calzado y artículos de cuero en 
establecimientos especializados

74833 Actividades anexas a la 
distribución publicitaria

8299 Otras actividades de apoyo a las 
empresas n.c.o.p.
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74602 Vigilancia, protección y 
seguridad

8010 Actividades de seguridad privada

14210 Extracción de gravas y 
arenas

0812 Extracción de gravas y arenas; 
extracción de arcilla y caolín

Extraccion y dragado de arena industrial, arena para la construcción y grava
Trituración y molienda de grava y arena

14210 Extracción de gravas y 
arenas

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14221 Extracción de caolín 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14221 Extracción de caolín 0812 Extracción de gravas y arenas; 
extracción de arcilla y caolín

Extracción de caolín

14222 Extracción de arcilla 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14222 Extracción de arcilla 0812 Extracción de gravas y arenas; 
extracción de arcilla y caolín

Extracción de arcilla y tierras refractarias

14301 Extracción de fosfatos y 
nitratos

0891 Extracción de minerales para 
productos químicos y fertilizantes

Extracción de fosfatos naturales

14301 Extracción de fosfatos y 
nitratos

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14302 Extracción de sales 
potásicas

0891 Extracción de minerales para 
productos químicos y fertilizantes

Extracción de sales de potasio naturales

14302 Extracción de sales 
potásicas

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14303 Extracción de piritas y 
azufre

0891 Extracción de minerales para 
productos químicos y fertilizantes

Extracción de azufre, piritas y pirrotita
Extracción y preparación de piritas y pirrotita, excepto el tostado

14303 Extracción de piritas y 
azufre

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14304 Extracción de fluorita 0891 Extracción de minerales para 
productos químicos y fertilizantes

Extracción de tierras colorantes, espato fluor, fluorita y otros minerales valorados como fuente de 
productos químicos.

14304 Extracción de fluorita 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14305 Extracción de otros 
minerales no metálicos

0891 Extracción de minerales para 
productos químicos y fertilizantes

Extracción de sulfatos y de carbonatos de bario naturales (baritina y witherita), de boratos naturales, de 
sulfatos de magnesio naturales (kieserita)

14305 Extracción de otros 
minerales no metálicos

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14401 Extracción de sal marina 1084 Elaboración de especias, salsas 
y condimentos

Producción de salmueras y otras soluciones salinas procedentes de sal marina para la alimentación 
humano

14401 Extracción de sal marina 0893 Extracción de sal Producción de sal por evaporación del agua de mar y de otras aguas salinas
Molido, purificación y refinado de la sal marina

14401 Extracción de sal marina 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14402 Extracción de sal manantial 
y sal gema

1084 Elaboración de especias, salsas 
y condimentos

Producción de salmueras y otras soluciones salinas procedentes de sal manantial y sal gema para la 
alimentación humana

Página 4 de 38

y sal gema y condimentos
14402 Extracción de sal manantial 

y sal gema
0893 Extracción de sal Extracción de sal de yacimientos subterráneos, incluido el bombeo y la disolución

Molido, purificación y refinado de la sal manantial y gema

14402 Extracción de sal manantial 
y sal gema

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14501 Extracción de feldespatos 0899 Otras industrias extractivas 
n.c.o.p.

Extracción de feldespato

14501 Extracción de feldespatos 0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

14502 Extracción de otros 
minerales

0899 Otras industrias extractivas 
n.c.o.p.

Extracción de minerales y materiales diversos:
extracción de materias abrasivas, amianto, harinas fósiles de silicio, grafito natural, esteatita(talco).
Extración de piedras preciosas y semipreciosas, cuarzo, mica.
Extracción de asfalto y betún natural

14502 Extracción de otros 
minerales

0990 Actividades de apoyo a otras 
industrias extractivas

Servicios de apoyo, por terceros, en los trabajos de extracción como perforación, prospección, sondeo, 
bombeo, observaciones geológicas.

15110 Sacrificio de ganado y 
conservación de carne

1011 Procesado y conservación de 
carne

Explotación de mataderos 
Producción de carne fresca, refrigerada o congelada en canal o trozos
Obtención de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal
Tratamiento de despojos de animales
Producción de lana regenerada

15120 Sacrificio y conservación de 
volatería

1012 Procesado y conservación de 
volatería

Explotación de mataderos de aves; preparación de carne fresca, refrigerada,congelada de aves en 
porciones; extracción de grasas comestibles
Producción de carne fresca, refrigerada o congelada en canal o en trozos
Extracción de grasas comestibles de aves

15130 Fabricación de productos 
cárnicos

1013 Elaboración de productos 
cárnicos y de volatería

Producción de carne seca, salada o ahumada; fabricación de embutidos
Fabricación de productos cárnicos:embutidos, salchichas, etc.
Fabricación de extractos y jugos de carne

15130 Fabricación de productos 
cárnicos

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Elaboracion de platos preparados incluso congelados a base de carne

15201 Elaboración de productos 
congelados o refrigerados 
de pescados y otros 
productos marinos

1021 Procesado de pescados, 
crustáceos y moluscos

Preparación y conservación de pescados, crustáceos y moluscos  congelados y ultracongelados;Barcos 
factoría dedicados a la conservacion de forma conge
Las actividades de barcos factoría dedicados exclusivamente a la elaboración y conservación
de pescado

15201 Elaboración de productos 
congelados o refrigerados 
de pescados y otros 
productos marinos

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Platos precocinados a base de pescado congelados

15202 Fabricación de conservas 
de pescado

1022 Fabricación de conservas de 
pescado

Preparación y conservación  de pescados, crustáceos y moluscos en salazón, secado, salmuera; 
Producción de productos derivados de pescado como huevas, caviar. Productos de pescado aptos para 
humanos u animales;harinas de pescado;barcos factoría no congela

15202 Fabricación de conservas 
de pescado

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Platos precocinados a base de pescado conservados de cualquier forma menos congelados

15203 Elaboración de productos 
de la pesca ahumados

1021 Procesado de pescados, 
crustáceos y moluscos

Producción de ahumados de pescado, Barcos factoría dedicados a la elaboración y conservación de 
pescado de forma ahumada

15203 Elaboración de productos 
de la pesca ahumados

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Platos precocinados a base de pescado conservados de forma ahumada

15310 Preparación y conservación 
de patatas

1031 Procesado y conservación de 
patatas

Incluye lo mismo

15321 Fabricación de jugo de uva 1032 Elaboración de zumos de frutas y Fabricación de jugo de uva15321 Fabricación de jugo de uva 1032 Elaboración de zumos de frutas y 
hortalizas

15322 Fabricación de otros jugos 
de frutas y hortalizas

1032 Elaboración de zumos de frutas y 
hortalizas

Fabicación de jugos y concentrados de frutas y hortalizas distintos de uva
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15331 Preparación de hortalizas 
congeladas

1039 Otro procesado y conservación 
de frutas y hortalizas

Conservación de hortalizas y legumbres en congelación; fabricación de productos alimenticios a base de 
legumbres y hortalizas, congelados
Preparación de productos a base de hortalizas, legumbres, congelados

15331 Preparación de hortalizas 
congeladas

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Elaboración de platos precocinados a base de legumbres y hortalizas congeladas

15332 Preparación y conservación 
de hortalizas no congeladas

1039 Otro procesado y conservación 
de frutas y hortalizas

Conservación de legumbres y hortalizas en aceite, secado, enlatado; 
Preparación de productos a base de hortalizas, legumbres; Productos alimenticios a base de legumbres y 
hortalizas no congeladas

15332 Preparación y conservación 
de hortalizas no congeladas

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Platos precocinados a base de legumbres y hortalizas no congeladas

15333 Preparación y conservación 
de aceitunas

1039 Otro procesado y conservación 
de frutas y hortalizas

Deshuesado de aceitunas

15334 Fabricación de conservas 
de frutas

1039 Otro procesado y conservación 
de frutas y hortalizas

Conservación de frutas, congeladas, secadas o enlatadas; Productos alimenticios a base de frutas; 
mermeladas y
Fabricación de productos alimenticios a base de fruta
Fabricación de mermeladas y jaleas de frutas
Preparación de frutos secos, tostados, etc

15334 Fabricación de conservas 
de frutas

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

Platos precocinbados a base de frutas en cualquier forma

15411 Obtención de aceite de oliva 
sin refinar

1043 Fabricación de aceite de oliva Aceite de oliva sin refinar

15412 Obtención de otras grasas y 
aceites vegetales sin refinar

1044 Fabricación de otros aceites y 
grasas

Fabricación de harinas o sémolas no desgrasadas a partir de semillas, frutos secos o pepitas oleaginosas; 
aceies vegetales sin refinar soja, palma,girasol; semillas de algodón,
Fabricación de aceites vegetales sin refinar:soja, palma, girasol, colza, etc

15413 Obtención de otras grasas y 
aceites animales no 
comestibles

1044 Fabricación de otros aceites y 
grasas

Fabricación de aceites y grasas animales no comestibles; obtención de aceites de pescado y de 
mamiferos marinos
Obtención de aceites de pescado y de mamiferos marinos

15420 Fabricación de aceites y 
grasas refinadas

1043 Fabricación de aceite de oliva Fabricación de aceies vegetales refinados: aceite de oliva, soja;procesado de acites vegetales soplado, 
cocido, deshidratación; borras de algodón, tortas de a
Procesado de aceites vegetales: deshidratación, hidrogenación
Obtención de residuos del aceite

15420 Fabricación de aceites y 
grasas refinadas

1044 Fabricación de otros aceites y 
grasas

Fabricación de aceies vegetales refinados: aceite de oliva, soja;procesado de acites vegetales soplado, 
cocido, deshidratación; borras de algodón, tortas de a
Procesado de aceites vegetales: deshidratación, hidrogenación
Obtención de residuos del aceite

15430 Fabricación de margarina y 
grasas comestibles 
similares

1042 Fabricación de margarina y 
grasas comestibles similares

incluye lo mismo

15511 Preparación de leche, 
fabricación de mantequilla y 
otros productos lácteos

1054 Preparación de leche y otros 
productos lácteos

Producción de leche líquida fresca, pasteurizada, esterilizada; nata a partir de leche, mantequilla
Elaboración de leche en polvo o concentrada; mantequilla
Producción de caseína y lactosa
Bebidas refrescantes a base de leche
Producción de yoghourt

15512 Fabricación de quesos 1053 Fabricación de quesos Fabricación de queso y cuajada

15520 Elaboración de helados 1052 Elaboración de helados Incluye lo mismo

15611 Molturación de trigo 1061 Fabricación de productos de 
molinería

Molienda de trigo:producción de harinas, grañones, sémolas o aglomerados de trigo

15612 Molturación de otros granos 1061 Fabricación de productos de Molienda de cereales distintos de trigo: arroz,harinas, grañones, sémolas o aglomerados centeno, avena, 
maíz y otros granos de cereales
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molinería maíz y otros granos de cereales
Molienda de arroz, elaboración de harina de arroz, producción de arroz, descascarillado, pulido, etc.

15613 Fabricación de otros 
productos de molinería

1061 Fabricación de productos de 
molinería

Molienda de productos de origen vegetal, producción de harinas o sëmolas de leguminosas de grano 
seco, de raíces o tiuberculos o de frutos secos comestibles 
Productos a  base de cereales
Mezclas de harina y masa para panadería y pastelería

15620 Fabricación de almidones y 
productos amiláceos

1062 Fabricación de almidones y 
productos amiláceos

Incluye lo mismo

15710 Fabricación de productos 
para la alimentación de 
animales de granja

1091 Fabricación de productos para la 
alimentación de animales de 
granja

Fabricación de productos para alimentacion de animales en granja incluidos los suplementos de 
alimentación para animales;productos sin mezclar para animales de granja

15720 Fabricación de productos 
para la alimentación de 
animales de compañía

1092 Fabricación de productos para la 
alimentación de animales de 
compañía

15811 Fabricación de pan y otros 
productos de panadería 
frescos

1071 Fabricación de pan y de 
productos frescos de panadería y 
pastelería

Productos frescos de panaderia incluso congelados

15812 Fabricación de productos de 
pastelería

1071 Fabricación de pan y de 
productos frescos de panadería y 
pastelería

Pastas, tortas, tartas, pasteles, etc.

15821 Fabricación de galletas 1072 Fabricación de galletas y 
productos de panadería y 
pastelería de larga duración

Fabricación de galletas

15822 Fabricación de productos de 
panadería y pastelería de 
larga duración

1072 Fabricación de galletas y 
productos de panadería y 
pastelería de larga duración

Fabricación de biscotes y de otros productos secos de panadería;productios de repostería con 
conservantes;aperitivos dulces o salados
Fabricación de productos de repostería con conservante
Producción de aperitivos dulces o salados

15830 Industria del azúcar 1081 Fabricación de azúcar Producción y refinado de azucar y sucedáneos del azucar obtenidos a partir del jarabe de caña, 
remolacha, arce, palma
Producción de azucar

15841 Fabricación de cacao y 
chocolate

1082 Fabricación de cacao, chocolate 
y productos de confitería

Elaboración de cacao, manteca de cacao, grasa de cacao, aceite de cacao; elaboración de chocolates y 
artículos de confitería que contengan cacao
Elaboración de chocolate y productos de chocolate

15842 Fabricación de productos de 
confitería

1082 Fabricación de cacao, chocolate 
y productos de confitería

Elaboración de productos de confiteria: turrón, dulces; goma de mascar; conservación en azúcar de frutas; 
caramelos
Elaboración de de goma de mascar
La conservación en azucar de frutas, frutos secos, etc

15850 Fabricación de pastas 
alimenticias

1073 Fabricación de pastas 
alimenticias, cuscús y productos 
similares

Fabricación de pastas alimenticias. Cocidas y sin cocer, rellenas o sin rellenar; fabricación de cuscus
Fabricación de cuscus

15860 Elaboración de café, té e 
infusiones

1083 Elaboración de café, té e 
infusiones

15870 Elaboración de especias, 
salsas y condimentos

1084 Elaboración de especias, salsas 
y condimentos

=

15881 Elaboración de preparados 
para la alimentación infantil

1086 Elaboración de preparados 
alimenticios homogeneizados y 
alimentos dietéticos

Alimentos preparados infantiles
Leche para bebes y otros alimentos de crecimiento
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15882 Elaboración de otros 
preparados dietéticos.

1086 Elaboración de preparados 
alimenticios homogeneizados y 
alimentos dietéticos

Alimentos de régimen;dieteticos; pobres en sodio, sin gluten, para diabeticos
Alimentos dieteticos
Alimentos pobres en sodio
Alimentos sin gluten
Alimentos destinados a combatir el desgaste causado por un esfuerzo muscular
Alimentos para diabéticos

15890 Elaboración de otros 
productos alimenticios

1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.o.p.

Elaboración de sopas, potajes y caldos de cualquier tipo; levaduras; huevos en polvo; productos 
alimeenticios enriquecidos en vitaminas,proteinas, etc.
Elaboracion de levadura

15911 Obtención de aguardientes 
naturales

1101 Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas

Obtención de aguardientes por destilación: guisqui, coñac, ginebra, etc
Obtención de alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico menor o igual al 80% 
vol

15912 Obtención de otras bebidas 
alcohólicas destiladas

1101 Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas

 licores, cremas y otras bebidas alcoholicas aromatizadas y o azucaradas

15920 Destilación de alcohol 
etílico procedente de 
fermentación

2014 Fabricación de otros productos 
básicos de química orgánica

Producción de alcohol etílico procedente de fermentación, según Eurostat
Destilación de alcohol etílico desnaturalizado

15920 Destilación de alcohol 
etílico procedente de 
fermentación

1101 Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas

Producción de alcohol rectificado

15931 Elaboración de cavas y 
vinos espumosos naturales

1102 Elaboración de vinos Elaboración de espumosos

15932 Elaboración y crianza de 
vinos

1102 Elaboración de vinos Elaboración de vinos

15940 Elaboración de sidra y otras 
bebidas fermentadas  a 
partir de frutas

1103 Elaboración de sidra y otras 
bebidas fermentadas a partir de 
frutas

Elaboración de bebidas alcoholicas fermentadas, pero no destiladas, sidra , perada y otros vinos de frutas
Elaboraciónde aguamiel y bebidas mezcladas con contenido alcohólico

15950 Elaboración de otras 
bebidas no destiladas, 
procedentes de 
fermentación

1104 Elaboración de otras bebidas no 
destiladas, procedentes de la 
fermentación

15960 Fabricación de cerveza 1105 Fabricación de cerveza
15970 Fabricación de malta 1106 Fabricación de malta
15981 Envasado de agua mineral 

natural, de manantial y 
potable preparada

1107 Fabricación de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas 
embotelladas

Producción de aguas minerales y aguas embotelladas

15982 Producción de bebidas 
refrescantes sin alcohol

1107 Fabricación de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas 
embotelladas

Bebidas no alcoholicas, incluido las azucaradas y/o aromatizadas

16000 Industria del tabaco 1200 Industria del tabaco
17110 Preparación e hilado de 

fibras de algodón y sus 
mezclas

1310 Preparación e hilado de fibras 
textiles

Preparación e hilado de fibras textiles; fabricación de hilados de tipo algodón (proceso algodonero)

17120 Preparación e hilado de 1310 Preparación e hilado de fibras Preparación de fibras de tipo lana para su cardado (proceso lanero); fabricación de hoilados de lana ( 
l )
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fibras de lana cardada y sus 
mezclas

textiles proceso lanero)
Fabricación de hilados de tipo lana con fibras de lana, artificiales, sintéticas o recuperadas

17130 Preparación e hilado de 
fibras de lana peinada y sus 
mezclas

1310 Preparación e hilado de fibras 
textiles

Preparación sobre las fibras tipo lana para su peinado; fabricación de fibras de lana peinada
Fabricación de hilados de tipo lana peinada, con lana o fibras artificiales, sint´ticas o recuperadas
Preparación e hilado de fiibras tipo lana semipeinada

17140 Preparación e hilado de 
fibras de lino y sus mezclas

1310 Preparación e hilado de fibras 
textiles

Espadado de lino; fabricación de hoilados tipo lino
Fabricacion de hilados tipo lino,con lino o o fibras artificiales, sintéticas o recuperadas

17150 Torcido y preparación de la 
seda; torcido y textura de 
filamentos sintéticos y 
artificiales

1310 Preparación e hilado de fibras 
textiles

Desvanado, lavado y torcido cardado y peinado de seda;hilos de seda; torsión, plegado
Cardado y peinado de desperdicios de seda
Fabricación de hilados tipo seda 
Texturado, torsión, plegado, cableado o inmersión de filamentos sintéticos y artificiales

17160 Fabricación de hilo de coser 1310 Preparación e hilado de fibras 
textiles

Hilado y fabricacion de filamento o hilo para tejer o coser

17170 Preparación e hilado de 
otras fibras textiles

1310 Preparación e hilado de fibras 
textiles

Preparación e hilado de fibras como yute y demas fibras duras; fabricación de hilo de papel

17210 Fabricación de tejidos de 
algodón y sus mezclas

1320 Fabricación de tejidos textiles Fabricación de tejidos de tipo algodón con algodón o hilos artificiales, sintéticos o recuperados;fabricación 
de tejidos de felpilla o chenilla, de tejido de rizo.
Fabricación de tejidos de felpilla o chenilla, de toalleria de tejido de rizo

17220 Fabricación de tejidos de 
lana cardada y sus mezclas

1320 Fabricación de tejidos textiles Fabricación de tejidos anchos de tipo lana cardada, con lana o con hilos artificiales a base de mezclas

17230 Fabricación de tejidos de 
lana peinada y sus mezclas

1320 Fabricación de tejidos textiles Fabricacioón de tejidos anchos de lana peinada, con lana o con hilos artificiales, sinteticos o recuperados, 
independientemente de la fibra que predomine en su composición

17240 Fabricación de tejidos de 
seda

1320 Fabricación de tejidos textiles Fabricación de tejidos anchos tipo seda, incluidos  los realizados a base de mezclas o hilos artificiales o 
sintéticos

17250 Fabricación de otros tejidos 
textiles

1320 Fabricación de tejidos textiles Fabricación de tejidos anchos utilizando lino, cáñamo, yute, fibras blandas o hilados especiales

17301 Teñido de textiles 1330 Acabado de textiles Blanqueado de textiles, incluidas las prendas de vestir, blanqueado de pantalones vaqueros
Blanqueado de pantalones vaqueros

17302 Estampación de textiles 1330 Acabado de textiles Estampación por serigrafiado en textiles y prendas de vestir

17303 Otros acabados de textiles 1330 Acabado de textiles Apresto, secado, vaporizado, encogimiento, remendado, sanforizado y mercerizado de textiles y prendas 
de vestir; plisado sobre textiles; acabado de prendas de cuero
Plisado y labores análogas de textiles

17400 Fabricación de otros 
artículos confeccionados 
con textiles, excepto 
prendas de vestir

3250 Fabricación de instrumentos y 
suministros médicos y 
odontológicos

Sabanas quirurgicas,

17520 Fabricación de cuerdas, 
cordeles, bramantes y redes

3319 Reparación de otros equipos Reparacion de redes de pesca incluso su remiendo; reparación de cordajes

17710 Fabricación de calcetería 1431 Confección de calcetería Fabricación de artículos de calcetería, incluidos calcetines, medias ordinarias y medias pantalón

17710 Fabricación de calcetería 1419 Confección de otras prendas de 
vestir y accesorios

Fabricación de calzado con materias textiles sin suela incorporada (patucos de bebe y similares)

17720 Fabricación de otros 
artículos en tejidos de punto

1439 Confección de otras prendas de 
vestir de punto

Confección de prendas en tejido de punto y otros artículos confeccionados directamente: jerseys, 
chaquetas de punto, chalecos y artículos similares

18100 Confección de prendas de 
cuero

1411 Confección de prendas de vestir 
de cuero

Fabricacion de prendas de vestir con cuero o cuero artificial o regenerado
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18210 Confección de ropa de 
trabajo

1412 Confección de ropa de trabajo

18221 Confección industrial 1413 Confección de otras prendas de 
vestir exteriores

Confección de prendas exteriores con tejidos, generos de punto y ganchillo, tela no tejida, etc, para 
hombres, mujeres y niños
Confección de abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, etc

18222 Confección a medida 1413 Confección de otras prendas de 
vestir exteriores

Confeccion a medida

18231 Confección de ropa interior 
masculina

1414 Confección de ropa interior Confección de ropa interior y de dormir con tejidos, genero de punto y ganchillo, etc. para hombres y 
niños.

18232 Confección de lencería 
femenina

1414 Confección de ropa interior Confección de ropa interior y de dormir con tejidos, genero de punto y ganchillo, para mujeres y niñas
Confección de blusas, batas y albornoces

18241 Confección de ropa para 
bebé y primera infancia

1419 Confección de otras prendas de 
vestir y accesorios

Confección de prendas para bebés

18242 Confección de ropa 
deportiva

1419 Confección de otras prendas de 
vestir y accesorios

Confección de ropa deportiva, incluidos trajes de baño, esquí, chandals

18243 Confección de otras 
prendas de vestir y 
accesorios

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de prendas de vestir con telas impregnadas, revestidas, etc.

18243 Confección de otras 
prendas de vestir y 
accesorios

1419 Confección de otras prendas de 
vestir y accesorios

Fabricación de sombreros y gorras, pero no cascos de seguridad;fabricación de guantes, cinturnes, 
chales, corbata; tocados de peleteria.
Fabricación de otros accesorios de vestir: guantes, cinturones, chales, corbatas, etc

18301 Preparación, curtido y 
teñido de pieles de peletería

1511 Preparación, curtido y acabado 
del cuero; preparación y teñido 
de pieles

Preparación,curtido teñido y acabado de cueros y pieles
Raspado, adobado, curtido, blanqueado, tundido, despinzado de pieles

18302 Fabricación de artículos de 
peletería

1420 Fabricación de artículos de 
peletería

Confección de prendas de vestir y accesorios de piel
Articulos de piel ensamblada, como las obtenidas por estirado, láminas, cintas, etc
Artículos de peletería diversos: Alfombras, pufes sin rellenar. Trapería para la limpieza industrial.

19100 Preparación, curtido y 
acabado del cuero

1511 Preparación, curtido y acabado 
del cuero; preparación y teñido 
de pieles

Preparación, curtido y acabado de cuero; cueros agamuzados, apergaminados, acharolados.

Fabricación de cueros agamuzados, apergaminados,acharolados y metalizados
Fabricación de cuero artificial o regenerado basado en cuero natural

19201 Fabricación de artículos de 
marroquinería y viaje

1512 Fabricación de artículos de 
marroquinería, viaje y de 
guarnicionería y talabartería

Fabricación de artículos de viaje, bolsas de mano, artículos semejantes de cuero natural, artificial o 
regenerado, de plástico, materias textiles de fibra vulcanizada o cartón, siempre que se utilice la misma 
tecnología que para el cuero.

19202 Fabricación de otros 
artículos de piel

1512 Fabricación de artículos de 
marroquinería, viaje y de 
guarnicionería y talabartería

Fabricación de diversos artículos de cuero natural, artificial o regenerado: correas de transmisión, 
envases.
Fabricación de correas no metálicas para relojes.
Fabricación de artículos de guarnicionería y talabartería.

19300 Fabricación de calzado 1629 Fabricación de otros productos 
de madera; artículos de corcho, 
cestería y espartería

Fabricación de partes del calzado de madera: tacones, hormas

19300 Fabricación de calzado 1520 Fabricación de calzado Fabricación de calzado de cualquier tipo y de cualquier material, producido mediante cualquier proceso
Fabricación de partes del calzado
Fabricación de botines, polainas y artículos similares

19300 Fabricación de calzado 2219 Fabricación de otros productos 
de caucho

Fabricación de suelas y otras partes del calzado de caucho

19300 F b i ió d l d 2229 F b i ió d t d t F bi ió d h d t d lá ti
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19300 Fabricación de calzado 2229 Fabricación de otros productos 
de plástico

Fabicación de hormas de zapato de plástico

20101 Aserrado y cepillado de la 
madera

1610 Aserrado y cepillado de la 
madera

Aserrado y cepillado de madera
Traviesas de madera para vías ferreas
Madera sin ensamblar para entarimados
Fabricación de lana, harina y virutas de madera
Secado de madera

20102 Preparación industrial de la 
madera

1610 Aserrado y cepillado de la 
madera

Impregnación y o tratamiento químico de la madera con agentes conservantes u otras materias

20200 Fabricación de chapas, 
tableros contrachapados, 
alistonados, de partículas 
aglomeradas, de fibras y 
otros tableros y paneles

1621 Fabricación de chapas y tableros 
de madera

Fabricación de toda clase de tableros; madera densificada
Madera densificada, en bloques, láminas, etc.

20301 Fabricación de piezas de 
carpintería y ebanistería 
para la construcción

1623 Fabricación de otras estructuras 
de madera y piezas de 
carpintería y ebanistería para la 
construcción

puertas, ventanas, persianas y sus marcos
escaleras y barandillas
listones y molduras

20301 Fabricación de piezas de 
carpintería y ebanistería 
para la construcción

1622 Fabricación de suelos de madera 
ensamblados

Tablas o tablillas de parquet, tiras, etc, ensambladas en planchas

20302 Fabricación de estructuras 
de madera

1623 Fabricación de otras estructuras 
de madera y piezas de 
carpintería y ebanistería para la 
construcción

Estructuras de madera y piezas de carpinteria;viguetas, vigas maestras, ripias de tejado; edificios pref.
Vigas, viguetas, vigas maestras
ripias para tejado
construcción de edificios prefabricados o sus elementos, hechos en su mayor parte de madera

20400 Fabricación de envases y 
embalajes de madera

1624 Fabricación de envases y 
embalajes de madera

20400 Fabricación de envases y 
embalajes de madera

3319 Reparación de otros equipos Reparación o reacondicionamiento de toneles, barriles y paletas de madera, así como artículos análogos

20510 Fabricación de otros 
productos de madera

1629 Fabricación de otros productos 
de madera; artículos de corcho, 
cestería y espartería

Herramientas, mangos, monturas, escobas y cepillos
Hormas,tensores de madera para el calzado, etc
Utensilios de madera para uso doméstico, percheros
Estatuillas, marcos, objetos decorativos de madera
cajas, cofres y otros artículos de madera

20510 Fabricación de otros 
productos de madera

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Ataudes

20521 Tratamiento del corcho 
bruto y fabricación de 
productos de corcho

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Salvavidas de corcho

20521 Tratamiento del corcho 
bruto y fabricación de 
productos de corcho

1629 Fabricación de otros productos 
de madera; artículos de corcho, 
cestería y espartería

Preparación de corcho natural en bruto; fabricación de corcho aglomerado
Fabricación de articulos de corcho natural o aglomerado

21111 Fabricación de pasta 
papelera a partir de fibra 
virgen

1711 Fabricación de pasta papelera Fabricación de pasta papelera a partir de fibra virgen  blanqueada, semiblanqueada o cruda;

21112 Fabricación de pasta 
papelera a partir de fibra 
regenerada

1711 Fabricación de pasta papelera Fabricación de pasta papelera a partir de fibra regenerada: de papeles usados despues de eliinar la tinta

regenerada
21120 Fabricación de papel y 

cartón
1712 Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y carton con vistas a un tratamiento industrial posterior: encolado, impregnación; 

papel rizado o plegado; papel prensa;papel de guata de celulosa y bandas de fibras de celulosa.
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21210 Fabricación de papel y 
cartón ondulados; 
fabricación de envases y 
embalajes de papel y cartón

1721 Fabricación de papel y cartón 
ondulados; fabricación de 
envases y embalajes de papel y 
cartón

21220 Fabricación de artículos de 
papel y cartón para uso 
doméstico y sanitario

1722 Fabricación de artículos de papel 
y cartón para uso doméstico, 
sanitario e higiénico

21230 Fabricación de artículos de 
papelería

1723 Fabricación de artículos de 
papelería

Fabricación de papel listo para impresión y escritura, para impresión en ordenador, autocopiativo, papel 
engomado, o adhesivo; sobres, tarjetas, carteras y juegos de artículos de escritorio.

21240 Fabricación de papeles 
pintados

1724 Fabricación de papeles pintados

21250 Fabricación de otros 
artículos de papel y cartón

1729 Fabricación de otros artículos de 
papel y cartón

Fabricación de etiquetas no impresas; papel y cartón filtrantes; tambores y bobinas; embalajes alveolares; 
tarjetas de papel o cartón para máquinas Jacquard

21250 Fabricación de otros 
artículos de papel y cartón

1812 Otras actividades de impresión y 
artes gráficas

Etiquetas impresas

22110 Edición de libros 3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de globos terraqueos.

22110 Edición de libros 5811 Edición de libros Edición de libros, folletos y publicaciones similares, incluida la edición de diccionarios y publicaciones; 
edición de mapas
Ediición de mapas

22110 Edición de libros 5812 Edición de directorios y guías de 
direcciones postales

Edición de directorios y compilaciones, como jurisprudencia, farmacopeas; listas de direcciones postales; 
guías telefónicas, etc.

22120 Edición de periódicos 5813 Edición de periódicos
22130 Edición de revistas 5814 Edición de revistas
22140 Edición de soportes de 

sonido grabado
5920 Actividades de grabación de 

sonido y edición musical
Edición de discos, CD, DVD y cintas de musica u otras grabaciones sonoras; partituras musicales
Edición de partituras musicales

22150 Otras actividades de edición 5819 Otras actividades editoriales Edición de fotografías, grabados y postales; calendarios; carteles, reproducciones de láminas de obras de 
arte; calcamonías 
tarjetas de felicitación
carteles, reproducciones de obra de arte
calcamonias y otros materiales impresos tales como tarjetas

22210 Impresión de periódicos 1811 Impresión de periódicos
22220 Otras actividades de 

impresión
1812 Otras actividades de impresión y 

artes gráficas
Impresión por medio de prensas de imprenta, multicopista, impresoras controlada por ordenador: revistas 
y otras publicaciones periódicas, partituras de música, mapas, atlas; Impresión de etiquetas, bolsas, 
artículos de plástico,de vidrio, metal.

22230 Encuadernación 1814 Encuadernación y servicios 
relacionados con la misma

22240 Actividades de preimpresión 1813 Servicios de preimpresión y 
preparación de soportes

22250 Actividades auxiliares 
relacionadas con la 
impresión

1814 Encuadernación y servicios 
relacionados con la misma

Actividades gráficas como moldes, grabado o estampación, copiado en braille, perforado y taladro, 
repujado, barnizado, laminación, compaginación, encarte y plegado.

22310 Reproducción de soportes 
de sonido grabado

1820 Reproducción de soportes 
grabados

Reproducción para difusión comercial, a partir de grabaciones originales, de discos, discos compctos y 
cintas de música u otras grabaciones sonoras

22320 Reproducción de soportes 
de vídeo grabado

1820 Reproducción de soportes 
grabados

Reproducción para difusión comercial, a partir de grabaciones originales, de discos, discos compactos y 
cintas de películas y otras grabaciones de vídeo
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de vídeo grabado grabados p y g

22330 Reproducción de soportes 
de informática grabados

1820 Reproducción de soportes 
grabados

Reproducción para difusión comercial, a partir de grabaciones originales, de programas y datos 
informáticos en cintas y discos

23100 Coquerías 1910 Coquerías Producción de coque
Producción de gas de hulla en coquerías
Producción de hulla en bruto y de alquitran de hulla y de lignito

23200 Refino de petróleo 1920 Refino de petróleo Producción de combustibles:
para motores: gasolina, queroseno
aceite ligero, medio, pesado, gases de refinería como etano, propano, butano
Aceites o grasa lubricantes derivadas del petroleo
Industria petroquímica 
Bencina mineral, vaselina, parafina.

23301 Producción de combustibles 
nucleares e isótopos 
radiactivos

2013 Fabricación de otros productos 
básicos de química inorgánica

Enriquecimiento de uranio

23301 Producción de combustibles 
nucleares e isótopos 
radiactivos

2120 Fabricación de especialidades 
farmacéuticas

Fabricación de sustancias radioactivas para uso industrial o médico

23302 Procesado de combustibles 
nucleares y gestión de 
residuos radiactivos

3822 Tratamiento y eliminación de 
residuos peligrosos

Tratamiento de residuos nucleares

23302 Procesado de combustibles 
nucleares y gestión de 
residuos radiactivos

2446 Procesamiento de combustibles 
nucleares

Procesado de combustibles nucleares
Producción de combustibles nucleares

24110 Fabricación de gases 
industriales

2011 Fabricación de gases industriales

24120 Fabricación de colorantes y 
pigmentos

2012 Fabricación de colorantes y 
pigmentos

24130 Fabricación de productos 
básicos de química 
inorgánica

2013 Fabricación de otros productos 
básicos de química inorgánica

Fabricación de elementos químicos (excepto gases industriales y metáles básicos);fabricación de 
compuestos inorgánicos excepto ácido nítrico y amoniaco; tostación de piritas de hierro

24141 Fabricación de productos 
químicos orgánicos de 
origen petroquímico

2014 Fabricación de otros productos 
básicos de química orgánica

Hidrocaburos
Alcoholes acíclico y ciclicos
Acidos mono y policarboxílicos
compuestos de función nitrógeno, incluidas las aminas

24142 Fabricación de otros 
productos básicos de 
química orgánica

2014 Fabricación de otros productos 
básicos de química orgánica

Compuestos orgánicos procedentes de la destilación de la madera como por ejemplo el carbón vegetal
Fabricación de productos sintéticos aromáticos
Destilación de alquitran de hulla

24150 Fabricación de abonos y 
compuestos nitrogenados 
fertilizantes

2015 Fabricación de fertilizantes y 
compuestos nitrogenados

24160 Fabricación de primeras 
materias plásticas

2016 Fabricación de plásticos en 
formas primarias

24170 Fabricación de caucho 
sintético en forma primaria

2017 Fabricación de caucho sintético 
en formas primarias

24200 Fabricación de pesticidas y 
t d t

2020 Fabricación de pesticidas y otros 
d t í iotros productos 

agroquímicos
productos agroquímicos
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24301 Fabricación de pinturas, 
barnices y revestimientos 
similares

2030 Fabricación de pinturas, barnices 
y revestimientos similares; tintas 
de imprenta y masillas

Fabricación de pinturas, pigmentos, tintes,masillas, disolventes, preparados quitabarnices

24302 Fabricación de tintas de 
imprenta

2030 Fabricación de pinturas, barnices 
y revestimientos similares; tintas 
de imprenta y masillas

Fabricación de tintas de imprenta

24410 Fabricación de productos 
farmacéuticos de base

2110 Fabricación de productos 
farmacéuticos de base

24421 Fabricación de 
especialidades 
farmacéuticas

2120 Fabricación de especialidades 
farmacéuticas

Fabricación de medicamentos:antisueros y otras fracciones sanguineas, vacunas, preparados 
homeopáticos
Preparados químicos contraceptivos de uso externo y medicamentos contraceptivos a base de 
hormonas;infusiones médicas

24422 Fabricación de otros 
productos de farmacia

2120 Fabricación de especialidades 
farmacéuticas

Fabricación de guatas, gasas, vendas, apósitos, impregnados de sustancias medicinales

24422 Fabricación de otros 
productos de farmacia

3250 Fabricación de instrumentos y 
suministros médicos y 
odontológicos

Fabricación de productos de obturación dental y cemento dental y cementos para la reconstrucción de 
huesos; gasas esteriles

24510 Fabricación de jabones, 
detergentes y otros artículos 
de limpieza y 
abrillantamiento

2041 Fabricación de jabones, 
detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento

Fabricación de agentes tensoactivos orgánicos; fabricación de jabones; glicerina;preparados tensoactivos; 
productos de limpieza y abrillantamiento

24520 Fabricación de perfumes y 
productos de belleza e 
higiene

2042 Fabricación de perfumes y 
cosméticos

Fabricación de perfumes y aguas de tocador, maquillaje, productos de prevención de qiuemaduras 
solares, champús, dentríficos, preparados para el afeitado, desodorantes y sales de baño,depilatorios,etc.

24611 Fabricación de explosivos 2051 Fabricación de explosivos Fabricación de explosivos
Fabricación de polvoras de proyección

24612 Fabricación de artículos 
pirotécnicos

2051 Fabricación de explosivos Fabricación de artículos pirotécnicos

24620 Fabricación de colas y 
gelatinas

2052 Fabricación de colas Fabricación de colas y adhesivos prepoarados, incluidos colas y adhesivos a base de caucho

24630 Fabricación de aceites 
esenciales

2053 Fabricación de aceites 
esenciales

24640 Fabricación de material 
fotográfico virgen y 
preparados químicos para 
fotografía

2059 Fabricación de otros productos 
químicos n.c.o.p.

Fabricación de placas fotográficas, películas fotográficas cinematográficas, papel sensibilizado y otros 
materiales sensibilizados sin impresionar
Fabricación de preparados químicos para uso fotográfico

24650 Fabricación de soportes 
vírgenes para grabación

2680 Fabricación de soportes 
magnéticos y ópticos

Fabricación de soportes vírgenes para la grabación de sonido y video, excepto las palículas 
cinematográficas y fotográficas; fabricación de disquetes y discos ópticos virgenes para ordenador.
Fabricación de discos y cintas virgenes para ordenador

24661 Tratamiento de aceites y 
grasas para usos 
industriales

2059 Fabricación de otros productos 
químicos n.c.o.p.

Fabricación de:
aceites y grasas modificadas quimicamente
lubricantes especiales y aditivos para lubricantes
antidetonante, anticongelantes, líquidos para transmisión hidráulica
productos utilizados en el acabado de productos textiles y cuero

24662 Fabricación de otros 
productos químicos

2059 Fabricación de otros productos 
químicos n c o p

peptonas, materias proteicas, y derivados
pastas para soldar
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productos químicos químicos n.c.o.p. pastas para soldar
preparados  decapado de metales
aditivos para cementos
carbón activado, aditivos para lubricantes, aceleradores de vulcanización, catalizadores
reactivos de diagnostico
tintas escritura

24700 Fabricación de fibras 
artificiales y sintéticas

2060 Fabricación de fibras artificiales y 
sintéticas

25110 Fabricación de neumáticos 
y cámaras de caucho

2211 Fabricación de neumáticos y 
cámaras de caucho; 
reconstrucción y recauchutado de 
neumáticos

Fabricación de:
cubiertas de caucho para vehículos, aparatos, maquinaria móvil, neumáticos, cubiertas macizas o huecas
camaras de aire para neumáticos
bandas de rodadura intercambiables, de fondo de llanta, de rodadura para el recauchutado de cubiertas

25120 Reconstrucción y 
recauchutado de 
neumáticos

2211 Fabricación de neumáticos y 
cámaras de caucho; 
reconstrucción y recauchutado de 
neumáticos

Recauchutado y reconstrucción de neumáticos

25130 Fabricación de otros 
productos de caucho

2219 Fabricación de otros productos 
de caucho

Planchas,  hojas, tubos, cintas transportadoras, artículos de caucho para usos higienicos, prendas de 
vestir de caucho, revestimientos de caucho, hilos, cuerdas, materiales textiles, moldes, colchones 
inflables, material para reparación artículo caucho.

25210 Fabricación de placas, 
hojas, tubos y perfiles de 
materias plásticas

2221 Fabricación de placas, hojas, 
tubos y perfiles de plástico

Fabricación de productos de materias plásticas como cintas autoadhesivas, placas, planchas, películas, 
tubos, conductos, mangueras, accesorios para tuberías y mangueras

25220 Fabricación de envases y 
embalajes de materias 
plásticas

2222 Fabricación de envases y 
embalajes de plástico

25230 Fabricación de productos de 
materias plásticas para la 
construcción

2223 Fabricación de productos de 
plástico para la construcción

Fabricación de puertas, ventanas, cercos, tanques, depósitos.
Revestimentos de plastico para suelos, paredes o techos 
Artículos de plástico de uso sanitario: bañeras, platos de ducha, lavabos; fabricación de construcciones 
prefabricadas de plastico

25241 Fabricación de productos 
diversos en materias 
plásticas

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de cascos de plástico de seguridad por ejemplo de deporte o trabajo

25241 Fabricación de productos 
diversos en materias 
plásticas

2229 Fabricación de otros productos 
de plástico

Fabricación de productos de plástico como aislamientos,piezas de lámparas y accesorios, artículos de 
escritorio y  escolar,cintas transportadoras 
Prendas vestir por adhesión
Servicios de mesa, cocina, tocador, de plástico
Gorros de plastico
Gorr

25242 Fabricación de piezas 
técnicas en materias 
plásticas

2733 Fabricación de dispositivos de 
cableado

Subcontratación de la preparación de dispositivos de cableado de plástico

25242 Fabricación de piezas 
técnicas en materias 
plásticas

2611 Fabricación de componentes 
electrónicos

Subcontratación de la preparación de dispositivos electrónicos de materias plásticas

25242 Fabricación de piezas 
técnicas en materias 
plásticas

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Subcontratación de diversos productos técnicos manufaturados en materias plásticas

25242 Fabricación de piezas 2229 Fabricación de otros productos Subcontratación de la preparación productos de plástico  como aislamientos,piezas de lámparas y 
accesorios artículos de escritorio y escolar cintas transportadoras Prendas vestir por adhesión Gorros detécnicas en materias 

plásticas
de plástico accesorios, artículos de escritorio y  escolar,cintas transportadoras.Prendas vestir por adhesión.Gorros de 

plástico.Servicios de mesa, tocador, cocina

26110 Fabricación de vidrio plano 2311 Fabricación de vidrio plano
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26120 Manipulado y 
transformación de vidrio 
plano

2312 Manipulado y transformación de 
vidrio plano

Fabricaciión de vidrio plano endurecido o laminado, espejos de vidrio, aisladores de vidrio de varias 
capas.

26130 Fabricación de vidrio hueco 2313 Fabricación de vidrio hueco Fabricación de botellas y otros recipientes y envolturas, de vidrio o de cristal
Fabricación de vasos de bebidas y otros artículos para el hogar, de vidrio o de cristal

26150 Fabricación y manipulado 
de otro vidrio (incluido el 
vidrio técnico)

2319 Fabricación y manipulado de otro 
vidrio, incluido el vidrio técnico

Objetos de vidrio para laboratorio higiene o farmacia
Cristales para relojes, vidrio óptico y elementos de este no trabajados ópticamente
Aisladores de vidrio y accesorios
Vidrio en forma de varillas o tubos
Ampollas y tubos para lámparas

26210 Fabricación de artículos 
cerámicos de uso 
doméstico y ornamental

2341 Fabricación de artículos 
cerámicos de uso doméstico y 
ornamental

26220 Fabricación de aparatos 
sanitarios cerámicos

2342 Fabricación de aparatos 
sanitarios cerámicos

26230 Fabricación de aisladores y 
piezas aislantes de material 
cerámico

2343 Fabricación de aisladores y 
piezas aislantes de material 
cerámico

26240 Fabricación de otros 
productos cerámicos de uso 
técnico

2344 Fabricación de otros productos 
cerámicos de uso técnico

Fabricación de productos cerámicos para usos de laboratorio, químicos e industriales

26250 Fabricación de otros 
productos cerámicos

2349 Fabricación de otros productos 
cerámicos

26260 Fabricación de productos 
cerámicos refractarios

2320 Fabricación de productos 
cerámicos refractarios

26300 Fabricación de azulejos y 
baldosas de cerámica

2331 Fabricación de azulejos y 
baldosas de cerámica

26400 Fabricación de ladrillos, 
tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y 
productos de tierras cocidas para 
la construcción

26510 Fabricación de cemento 2351 Fabricación de cemento
26520 Fabricación de cal 2352 Fabricación de cal y yeso Fabricación de cal viva, apagada y yeso natural

26530 Fabricación de yeso 2352 Fabricación de cal y yeso fabricación de yeso calcinado y preparados de yeso natural

26610 Fabricación de elementos 
de hormigón para la 
construcción

2361 Fabricación de elementos de 
hormigón para la construcción

26620 Fabricación de elementos 
de yeso para la 
construcción

2362 Fabricación de elementos de 
yeso para la construcción

26630 Fabricación de hormigón 
fresco

2363 Fabricación de hormigón fresco

26640 Fabricación de mortero 2364 Fabricación de mortero
26650 Fabricación de fibrocemento 2365 Fabricación de fibrocemento

26660 Fabricación de otros 
productos de hormigón, 

t

2369 Fabricación de otros productos 
de hormigón, yeso y cemento
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yeso y cemento
26701 Corte, tallado y acabado de 

la piedra
2370 Corte, tallado y acabado de la 

piedra
Aserrado, cortado, tallado, y acabado de la piedra para su empleo en la construcción, carreteras, etc

26810 Fabricación de productos 
abrasivos

2391 Fabricación de productos 
abrasivos

26820 Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de prendas de vestir de amianto y otros minerales no metálicos

26820 Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos

2399 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos n.c.o.p.

Materiales de fricción y artículos sin miontar; ;corindón artificial
Materiales minerales aislantes
Artículos de sustancias minerales diversas

27100 Fabricación de productos 
básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones

2410 Fabricación de productos básicos 
de hierro, acero y ferroaleaciones

27211 Producción de tubos de 
hierro

2451 Fundición de hierro Fabicación de tubos de hierro

27212 Producción de accesorios 
de tubos de hierro

2451 Fundición de hierro Fabricacion de accesorios de tubos de hierro en acerpo moldeado y fabricación de otros accesorios de 
hierro

27221 Producción de tubos de 
acero

2420 Fabricación de tubos, tuberías, 
perfiles huecos y sus accesorios, 
de acero

Fabricación de tubos, perfiles, etc de acero excepto accesorios

27222 Producción de accesorios 
de tubos de acero

2420 Fabricación de tubos, tuberías, 
perfiles huecos y sus accesorios, 
de acero

Fabricación de accesorios de acero

27310 Estirado en frío 2431 Estirado en frío
27320 Laminación en frío 2432 Laminación en frío
27330 Producción de perfiles en 

frío por conformación con 
plegado

2433 Producción de perfiles en frío por 
conformación con plegado

Fabricación de perfiles o chapas perfiladas por conformación en un tren de laminación o mediante 
plegado en una prensa, de productos planos de acero laminados

27340 Trefilado en frío 2434 Trefilado en frío
27410 Producción y primera 

transformación de metales 
preciosos

2441 Producción de metales preciosos

27420 Producción y primera 
transformación de aluminio

2442 Producción de aluminio

27431 Producción y primera 
transformación de plomo

2443 Producción de plomo, zinc y 
estaño

Producción de plomo a partir de minerales y mediante el afinado electrolítico de los desehechos y 
chatarras de estos metales
Producción de aleaciones y primera transformación del plomo

27432 Producción y primera 
transformación de zinc

2443 Producción de plomo, zinc y 
estaño

Producción de zinc a partir de minerales y mediante el afinado electrolítico de los desehechos y chatarras 
de estos metales
Producción de aleaciones y primera transformación del zinc

27433 Producción y primera 
transformación de estaño

2443 Producción de plomo, zinc y 
estaño

Producción de estaño a partir de minerales y mediante el afinado electrolítico de los desehechos y 
chatarras de estos metales
Producción de aleaciones y primera transformación del estaño

27440 Producción y primera 
transformación de cobre

2444 Producción de cobre Producción de cobre a partir de minerales y del afinado electrolítico de los desechos y chatarra de coibre
Producción de aleaciones de cobre
Fabricación de hilo y lámina fusibles
Semifacturas de cobre

27450 Producción y primera 
transformación de otros 
metales no férreos

2445 Producción de otros metales no 
férreos

Producción de cromo, manganeso, níquel, etc a partir de minerales u óxidos, afinado y aluminotérmico
Producción de aleaciones; productos de primera transformación y de matas de níquel
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27510 Fundición de hierro 2451 Fundición de hierro Fundición de productos semielaborados de hierro, piezas de moldeo de hierro, piezas esferoidales de 
grafito.
Productos maleables de hierro fundido

27520 Fundición de acero 2452 Fundición de acero Productos semielaborados de acero
Piezas de moldeo de acero

27530 Fundición de metales 
ligeros

2453 Fundición de metales ligeros

27540 Fundición de otros metales 
no férreos

2454 Fundición de otros metales no 
férreos

Fundición de productos acabados o semiacabados de metales pesados y de metales preciosos
Fundición de piezas de moldeo metálicas pesadas y de metales preciosos

28110 Fabricación de estructuras 
metálicas y sus partes

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparacion de estructuras metalicas

28110 Fabricación de estructuras 
metálicas y sus partes

2511 Fabricación de estructuras 
metálicas y sus componentes

Fabricación de estructuras o armazones metálicos para la construcción y sus partes
Fabricación de estructuras industriales de metal
Fabricación de edificios metálicos prefabricados

28120 Fabricación de carpintería 
metálica

2512 Fabricación de carpintería 
metálica

Fabricación de puertas, puertas de garajes, persianas,etc

28210 Fabricación de cisternas, 
grandes depósitos y 
contenedores de metal

2529 Fabricación de otras cisternas, 
grandes depósitos y 
contenedores de metal

Fabricacion de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal con capacidad superior a 300 litros
Fabricación de recipientes metálicos para gases comprimidos o licuados

28210 Fabricación de cisternas, 
grandes depósitos y 
contenedores de metal

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal

28220 Fabricación de radiadores y 
calderas para calefacción 
central

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de radiadores y calderas para calefacción central

28220 Fabricación de radiadores y 
calderas para calefacción 
central

2521 Fabricación de radiadores y 
calderas para calefacción central

28300 Fabricación de generadores 
de vapor

2530 Fabricación de generadores de 
vapor, excepto calderas para 
calefacción central

28300 Fabricación de generadores 
de vapor

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de generadores de vapor; reparación de aparatos auxiliares para 
generadores de vapor: condensadores, economizadores; reparación de reactores nucleares; rep.piezas 
calderas marinas;rep.tubos y tuberias

28401 Forja y estampación de 
metales

2550 Forja, estampación y embutición 
de metales; metalurgia de polvos

Forja y estampación de metales

28402 Troquelado y embutición de 
metales

2550 Forja, estampación y embutición 
de metales; metalurgia de polvos

Troquelado y embutición de metales

28403 Metalurgia de polvos 2550 Forja, estampación y embutición 
de metales; metalurgia de polvos

Trabajos de pulvimetalurgia; fabricación de objetos fabricados a base de polvos metálicos por tratamiento 
térmico /(sinterización) y/o compresión

28510 Tratamiento y revestimiento 
de metales

2561 Tratamiento y revestimiento de 
metales

28520 Ingeniería mecánica general 
por cuenta de terceros

2562 Ingeniería mecánica por cuenta 
de terceros

Perforación, torneado, fresado, desbastado, nivelado , esmerilado soldadura.
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28610 Fabricación de artículos de 
cuchillería y cubertería

2571 Fabricación de artículos de 
cuchillería y cubertería

Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería
Fabricación de utensilios cortantes: navajas, cuchillas de afeitar, tijeras, máquinas de cortar el pelo.

28610 Fabricación de artículos de 
cuchillería y cubertería

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de artículos de cuchillería y cubertería

28621 Fabricación de 
herramientas manuales

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de herramientas manuales.

28621 Fabricación de 
herramientas manuales

2573 Fabricación de herramientas Fabricacion de herramientas manuales como tenazas, martillos, etc.
Fabricación de palas, azadones, rastrillos para usos agrícolas
Fabricación de útiles intercambiables para herramientasde mano; forjas, yunque, tornillos de banco, 
abrazaderas, etc.,

28622 Fabricación de 
herramientas mecánicas

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de de herramientas mecánicas

28622 Fabricación de 
herramientas mecánicas

2573 Fabricación de herramientas Fabricación de cuchillas, hojas cortantes para máquinas, hojas de sierra incluidas las hojas de sierras 
circulares y de cinta
Fabricación de utiles intercambioables para herramientas mecánicas de mano y maáquinas-
herramientas:brocas, punzones, matrices.

28630 Fabricación de cerraduras y 
herrajes

2572 Fabricación de cerraduras y 
herrajes

28630 Fabricación de cerraduras y 
herrajes

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de de cerraduras y herrajes

28630 Fabricación de cerraduras y 
herrajes

8020 Servicios de sistemas de 
seguridad

Instalación de cerraduras incluidas las eléctricas y de apertura magnética

28710 Fabricación de bidones y 
toneles de hierro o acero

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de bidones y toneles de acero

28710 Fabricación de bidones y 
toneles de hierro o acero

2591 Fabricación de bidones y toneles 
de hierro o acero

Fabricacion de cubos, bidones, botes, baldes y cajas de capacida inferior a 300 litros

28720 Fabricación de envases y 
embalajes ligeros, en metal

2592 Fabricación de envases y 
embalajes metálicos ligeros

28730 Fabricación de productos de 
alambre

2593 Fabricación de productos de 
alambre, cadenas y muelles

Fabricación de cables metálicos y artículos similares
Fabricación de artículos de hilo metálico
Fabricación de clavos, puntas, grapas, agujas de coser.

28740 Fabricación de pernos, 
tornillos, cadenas y muelles

2594 Fabricación de pernos y 
productos de tornillería

Fabricación de productos de tornillería
Fabricación de arandelas, remaches, clavijas

28740 Fabricación de pernos, 
tornillos, cadenas y muelles

2593 Fabricación de productos de 
alambre, cadenas y muelles

Fabricación de muelles: ballestas, muelles helicoidales, barras de torsión de hojas de muelle
Fabricación de cadenas salvo cadenas de transmisión mecánica

28751 Fabricación de artículos 
metálicos de menaje 
doméstico

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de productos metálicos de menaje doméstico

28751 Fabricación de artículos 
metálicos de menaje 
doméstico

2599 Fabricación de otros productos 
metálicos n.c.o.p.

Fabricación de articulos metálicos para el hogar: cacerolas, sartenes, etc.
Pequeños aparatos y utensilios de cocina
Fabricación de bañeras, fregaderos, lavabos y artículos análogos de metales comunes
Estropajos metálicos

28752 Fabricación de cajas fuertes 
y puertas de seguridad

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de cajas fuertes y puertas de seguridad

28752 Fabricación de cajas fuertes 
y puertas de seguridad

2599 Fabricación de otros productos 
metálicos n.c.o.p.

Fabricación de armarios blindados, cajas fuertes, puertas blindadas, etc.
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28753 Fabricación de otros 
productos metálicos 
diversos

2571 Fabricación de artículos de 
cuchillería y cubertería

Fabricación de armas blancas: navajas, machetes, espadas, bayonetas, etc.

28753 Fabricación de otros 
productos metálicos 
diversos

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación de productos metálicos diversos

28753 Fabricación de otros 
productos metálicos 
diversos

2599 Fabricación de otros productos 
metálicos n.c.o.p.

Fabricación de pequeños artículos metálicos de oficina
Fabricación de helices y anclas de barco
Fabricación de artículos diversos de metales comunes:arneses de seguridad metálicos, cierres, etc

28753 Fabricación de otros 
productos metálicos 
diversos

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de corchetes

29110 Fabricación de motores y 
turbinas, excepto los 
destinados a aeronaves, 
vehículos automóviles y 
ciclomotores

3312 Reparación de maquinaria Reparacion de turbinas, válvulas

29110 Fabricación de motores y 
turbinas, excepto los 
destinados a aeronaves, 
vehículos automóviles y 
ciclomotores

2811 Fabricación de motores y 
turbinas, excepto los destinados 
a aeronaves, vehículos 
automóviles y ciclomotores

Motores de pistones de combustión interna no destinados a la propulsión de aeronaves, vehículos 
automóviles
Motores para barcos
Motores para ferrocarril
Turbinas de vapor de agua
Turbinas hidraulicas
Turbinas de gas
Válvulas de admisión y escape

29110 Fabricación de motores y 
turbinas, excepto los 
destinados a aeronaves, 
vehículos automóviles y 
ciclomotores

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación, reparación y mantenimiento de turbinas

29121 Fabricación de bombas 2813 Fabricación de otras bombas y 
compresores

Bombas de aire o de vacío
Bombas para líquidos

29121 Fabricación de bombas 3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de bombas de aire, de vacío  y de líquidos

29121 Fabricación de bombas 3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de bombas de aire o vacio y de bombas para líquidos

29122 Fabricación de compresores 2813 Fabricación de otras bombas y 
compresores

Fabricación de compresores de gas o aire

29122 Fabricación de compresores 3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de compresores de gas o de aire

29122 Fabricación de compresores 3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de compresores de gas o de aire

29123 Fabricación de 
transmisiones hidráulicas y 
neumáticas

2812 Fabricación de equipos de 
transmisión hidráulica y 
neumática

Equipos de transmisión hidraulica o neumática

29123 Fabricación de 
transmisiones hidráulicas y 
neumáticas

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de equipos de transmisión hidraulica
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29123 Fabricación de 
transmisiones hidráulicas y 
neumáticas

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de equipos de transmisión hidráulica o neumática

29130 Fabricación de válvulas y 
grifería

2814 Fabricación de otra grifería y 
válvulas

Grifos y valvulas industriales, incluidas las válvulas reguladoras y los grifos de admisión
Grifos y válvulas para sanitarios
Grifos y válvulas para aparatos de calefacción

29141 Fabricación de rodamientos 2815 Fabricación de cojinetes, 
engranajes y órganos mecánicos 
de transmisión

Rodamientos y piezas para los mismos

29142 Fabricación de órganos 
mecánicos de transmisión

2815 Fabricación de cojinetes, 
engranajes y órganos mecánicos 
de transmisión

Manivelas y cigueñales
Cajas de cojinetes y cojinetes
Engranajes y ruedas de fricción
Embragues y acoplamientos axiales de árboles
Volantes y poleas
Cadenas de eslabones articulados y de transmisión hidráulica

29210 Fabricación de hornos y 
quemadores

3312 Reparación de maquinaria Reparación de hornos y quemadores industriales

29210 Fabricación de hornos y 
quemadores

2821 Fabricación de hornos y 
quemadores

Hornos eléctricos, hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores
Quemadores
Cargadores mecánicos, rejillas, descargadores de ceniza.

29210 Fabricación de hornos y 
quemadores

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de hornos y quemadores industriales

29221 Fabricación de ascensores, 
montacargas, escaleras 
mecánicas y similares

2822 Fabricación de maquinaria de 
elevación y manipulación

Ascensores y escaleras mecánicas, pasillos rodantes

29221 Fabricación de ascensores, 
montacargas, escaleras 
mecánicas y similares

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecanicas

29222 Fabricación de otro material 
de elevación y manipulación

2822 Fabricación de maquinaria de 
elevación y manipulación

Aparatos de elevación, carga, descarga y manipulación
Polipastos y otros elavadores fijos
Grúas, pórticos
Carretillas automóviles
Manipuladores mecánicos y robots industriales
Telesféricos, telesillas y telesquís

29222 Fabricación de otro material 
de elevación y manipulación

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de:
Aparatos de elevación, carga, descarga y manipulación
Polipastos y otros elavadores fijos
Grúas, pórticos
Carretillas automóviles
Manipuladores mecánicos y robots industriales
Telesféricos, telesillas y telesquís

29230 Fabricación de maquinaria 
de ventilación y 
refrigeración no doméstica

3312 Reparación de maquinaria Reparación y matenimiento de ventilación y refrigeración no domésica

29230 Fabricación de maquinaria 
de ventilación y 
refrigeración no doméstica

2825 Fabricación de maquinaria de 
ventilación y refrigeración no 
doméstica

Maquinaria de congelación y refrigeración industrial
Aparatos de aire acondicionado incluidos los de vehículos automóviles
Intercambiadores de calor
Ventiladores que no sean de uso doméstico

29241 Fabricación de maquinaria y 
equipo de embalaje y 
acondicionamiento

2829 Fabricación de otra maquinaria 
de uso general n.c.o.p.

Máquinas y aparatos para empaquetar o embalar
Máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas y para gasificar bebidas
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29241 Fabricación de maquinaria y 
equipo de embalaje y 
acondicionamiento

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
máquinas y aparatos para empaquetar o embalar
máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas y para gasificar bebidas

29241 Fabricación de maquinaria y 
equipo de embalaje y 
acondicionamiento

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
máquinas y aparatos para empaquetar o embalar
máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas y para gasificar bebidas

29242 Fabricación de material 
para pesar

2829 Fabricación de otra maquinaria 
de uso general n.c.o.p.

Maquinas y aparatos para pesar pero no de laboratorio

29242 Fabricación de material 
para pesar

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
maquinas y aparatos para pesar pero no de laboratorio

29242 Fabricación de material 
para pesar

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
maquinas y aparatos para pesar pero no de laboratorio

29243 Fabricación de otra 
maquinaria de uso general 
para la industria

2829 Fabricación de otra maquinaria 
de uso general n.c.o.p.

Máquinas para el filtrado o depuración de liquidos
Máquinas para proyectar, dispersar o pulverizar
Unidades de destilación y rectificación
generadores de gas
Calandrias, centrifugadoras
Máquinas expendedoras automáticas
Juntas de estanqueidad

29243 Fabricación de otra 
maquinaria de uso general 
para la industria

3312 Reparación de maquinaria Reparacíón de:máquinas para el filtrado o depuración de liquidos
Máquinas para proyectar, 
unidades de destilación y rectificación
generadores de gas
calandrias, centrifugadoras
máquinas expendedoras automáticas
juntas de estanqueidad

29243 Fabricación de otra 
maquinaria de uso general 
para la industria

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
Máquinas para el filtrado o depuración de liquidos
Máquinas para proyectar
generadores de gas
calandrias, centrifugadoras
máquinas expendedoras automáticas
juntas de estanqueidad
unidades de destilación y rectificación

29310 Fabricación de tractores 
agrícolas

2830 Fabricación de maquinaria 
agraria y forestal

Tractores para la agricultura y la silvicultura
Motocultores

29310 Fabricación de tractores 
agrícolas

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
Tractores para la agricultura y la silvicultura
Motocultores

29321 Producción de otra 
maquinaria agraria

2830 Fabricación de maquinaria 
agraria y forestal

Segadoras
Remolques y semirremolques 
Máquinas y aparatos agrícolas para preparar el suelo, plantar y abonar los cultivos agrícolas
Maquinaria cosechaora y trilladora
Máquinas de ordeño
Máquinas de pulverizacion
Máquinas  clasificadoras de huevos

29322 Reparación de maquinaria y 
material agrario

3312 Reparación de maquinaria Reparación de maquinaria agrícola y ganadera y para la selvicultura

29322 Reparación de maquinaria y 
material agrario

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
esparcidoras de estiercol, gradas
Máquinas de ordeño
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q
Máquinas de pulverizacion
Máquinas  clasificadoras de huevos
esparcidoras de estiercol, maquinas de pulverizacion para usos agrícolas

29410 Fabricación de máquinas-
herramienta eléctricas 
portátiles

2824 Fabricación de herramientas 
eléctricas manuales

Máquinas herramientas manuales, con motor eéctrico o no, o neumáticas
Partes de dichas herramientas

29410 Fabricación de máquinas-
herramienta eléctricas 
portátiles

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
Máquinas herramientas manuales, con motor eléctrico o no, o neumáticas
Partes de dichas herramientas

29420 Fabricación de máquinas-
herramienta para metales

2841 Fabricación de maquinas 
herramienta para trabajar el 
metal

Máquinas herramientas para el trabajo de los metáles, mediante láser y similares
Tornos, mandrinadoras y fresadoras
Partes y accesorios de las mismas

29420 Fabricación de máquinas-
herramienta para metales

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
Máquinas herramientas para el trabajo de los metáles, mediante láser y similares
Tornos, mandrinadoras y fresadoras
Partes y accesorios de las mismas

29430 Fabricación de otras 
máquinas-herramienta

2790 Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico

Fabricación de herramientas para la soldaura blanda o autógena
Máquinas y aparatos eléctricos para templado de superfoicies y proyección en caliente

29430 Fabricación de otras 
máquinas-herramienta

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
Máquinas herramienta para la piedra, la madera y similares
Prensas para tableros de partículas aglomeradas
Herramientas para soldadura
Máquinas fijas para clavar
Portapiezas para máquinas herramientas
Dispositivos divisores
Partes

29430 Fabricación de otras 
máquinas-herramienta

2849 Fabricación de otras máquinas 
herramienta

Máquinas herramienta para la piedra, la madera y similares
Prensas para tableros de partículas aglomeradas
Herramientas para soldadura
Máquinas fijas para clavar
Portapiezas para las mismas
Dispositivos divisores
Partes y accesorios

29510 Fabricación de maquinaria 
para la industria metalúrgica

3312 Reparación de maquinaria Reparación de:
Maquinaria y equipos mecánicos para la manipulación de metales en caliente:covertidores, lingoteras, 
calderos de colada
Laminadoras, trenes de laminación y cilindros de laminadores

29510 Fabricación de maquinaria 
para la industria metalúrgica

2891 Fabricación de maquinaria para 
la industria metalúrgica

Maquinaria y equipos mecánicos para la manipulación de metales en caliente:
covertidores, lingoteras, calderos de colada
Laminadoras, trenes de laminación y cilindros de laminadores

29510 Fabricación de maquinaria 
para la industria metalúrgica

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
Maquinaria y equipos mecánicos para la manipulación de metales en caliente:covertidores, lingoteras, 
calderos de colada
Laminadoras, trenes de laminación y cilindros de laminadores

29520 Fabricación de maquinaria 
para las industrias 
extractivas y de la 
construcción

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
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29520 Fabricación de maquinaria 
para las industrias 
extractivas y de la 
construcción

2892 Fabricación de maquinaria para 
las industrias extractivas y de la 
construcción

Elevadores y transportadores
Máquinas para perforar, cortar, ..
Máquinas para tratamiento de los minerales
Hormigoneras mezcladoras de mortero
Máquinas para movimiento de tierras
Martinetes y extractores de pilotes
Tractores oruga

29520 Fabricación de maquinaria 
para las industrias 
extractivas y de la 
construcción

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación  de maquinaria para la industroia extractiva y la constru.
Elevadores y transportadores 
Máquinas para perforar, cortar, ..
Máquinas para tratamiento de los minerales
Máquinas para movimiento de tierras
Martinetes y extractores de pilotes

29530 Fabricación de maquinaria 
para la industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de máquinas para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

29530 Fabricación de maquinaria 
para la industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco

2893 Fabricación de maquinaria para 
la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco

Hornos secadores de productos agrícolas
Máquinas para transformar la leche: homogeneizadoras, moldeadoras,..
Máquinas para la fabricación de queso, molinería, pastas  alimenticias, bebidas, tabaco y alimentos 
diversos
Máquinas para extracción de grasas

29530 Fabricación de maquinaria 
para la industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

29541 Fabricación de maquinaria 
para la industria textil y de 
la confección

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento para:
máquinas para la industria textil y de la confección

29541 Fabricación de maquinaria 
para la industria textil y de 
la confección

2894 Fabricación de maquinaria para 
las industrias textil, de la 
confección y del cuero

Fabricación de maquinaria para la industria textil: máquinas de xextrusión, cortado,etc
Máquinas para  la industria textil
Máquinas para la preparación de hilos textiles
Accesorios para las máquinas anteriores
Máquinas de coser, agujas y cabezalles

29541 Fabricación de maquinaria 
para la industria textil y de 
la confección

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de :
máquinas para coser,para la industria textil en general

29542 Fabricación de maquinaria 
de lavado y limpieza en 
seco

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de:
máquinas para lavandería y limpieza en seco

29542 Fabricación de maquinaria 
de lavado y limpieza en 
seco

2894 Fabricación de maquinaria para 
las industrias textil, de la 
confección y del cuero

Fabricación de máquinas y aparatos de lavandería: planchas, lavadoras, secadoras, etc.

29542 Fabricación de maquinaria 
de lavado y limpieza en 
seco

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
máquinas para lavandería y limpieza en seco

29543 Fabricación de maquinaria 
para la industria del cuero y 
del calzado

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de:
máquinas para la industria del cuero y del calzado

29543 Fabricación de maquinaria 2894 Fabricación de maquinaria para Fabricación de máquinas para la industria del cuero: curtido reparación del calzado u otras manufacturas
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29543 Fabricación de maquinaria 
para la industria del cuero y 
del calzado

2894 Fabricación de maquinaria para 
las industrias textil, de la 
confección y del cuero

Fabricación de máquinas para la industria del cuero: curtido, reparación del calzado u otras manufacturas

29543 Fabricación de maquinaria 
para la industria del cuero y 
del calzado

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de :
máquinas para la industria del cuero y del calzado

29550 Fabricación de maquinaria 
para la industria del papel y 
del cartón

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de maquinaria para la elaboración de pasta de papel, de papel y cartón y en 
la producción de artículos de papel y cartón

29550 Fabricación de maquinaria 
para la industria del papel y 
del cartón

2895 Fabricación de maquinaria para 
la industria del papel y del cartón

Fabricación de maquinaria empleada en la elaboración de pasta de papel, de papel y cartón y en la 
producción de artículos de papel y cartón

29550 Fabricación de maquinaria 
para la industria del papel y 
del cartón

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de maquinaria empleada en la elaboración de pasta de papel, de papel y cartón y en la 
producción de artículos de papel y cartón

29561 Fabricación de maquinaria y 
equipo para artes gráficas

2894 Fabricación de maquinaria para 
las industrias textil, de la 
confección y del cuero

Fabricación de maquinas para impresión textil

29561 Fabricación de maquinaria y 
equipo para artes gráficas

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de máquinas y aparatos para la imprenta y la encuadernación

29561 Fabricación de maquinaria y 
equipo para artes gráficas

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos para la imprenta y la encuadernación

29561 Fabricación de maquinaria y 
equipo para artes gráficas

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de máquinas y aparatos para la imprenta y la encuadernación

29562 Fabricación de máquinas 
para trabajar el caucho y 
materias plásticas

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos para trabajar el plástico y la materias plásticas

29562 Fabricación de máquinas 
para trabajar el caucho y 
materias plásticas

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de máquinas y aparatos para trabajar el plástico y la materias plásticas

29562 Fabricación de máquinas 
para trabajar el caucho y 
materias plásticas

2896 Fabricación de maquinaria para 
las industrias del plástico y del 
caucho

Fabricación de máquinas y aparatos para trabajar el caucho y las materias plásticas

29563 Fabricación de moldes 3312 Reparación de maquinaria Reparación de moldes y cajas de fundición

29563 Fabricación de moldes 3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de moldes metalicos industriales

29564 Fabricación de otra 
maquinaria para usos 
específicos

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de máquinas para producir baldosas, cerámicas, etc
Fabricación de máquinas para montaje de equipos eléctricos, electrónicos, tubos
Máquinas para la separación isotópica y de fabricación de cables
Fabricación de secadoras de papel

29564 Fabricación de otra 
maquinaria para usos 
específicos

3312 Reparación de maquinaria Reparacion y mantenimiento de: 
máquinas para producir baldosas, cerámicas, etc
máquinas para montaje de equipos eléctricos, de secadoras de papel, etc
máquinas centrífugadoras de ropa
secadoras de papel

29564 Fabricación de otra 
maquinaria para usos 
específicos

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
máquinas para producir baldosas, cerámicas, etc
máquinas para montaje de equipos eléctricos, de secadoras de papel, etc
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29601 Fabricación de armamento 
pesado

2540 Fabricación de armas y 
municiones

Fabricación de artillería 
Fabricación de municiones de guerra de armamento pesado
Fabricación de dispositivos explosivos como bombas, minas y torpedos

29601 Fabricación de armamento 
pesado

3040 Fabricación de vehículos 
militares de combate

Fabricación de carros de combate y otros vehículos de combate

29601 Fabricación de armamento 
pesado

3317 Reparación y mantenimiento de 
otro material de transporte

Reparación y mantenimiento de carros de combate y otros vehículos de combate

29602 Fabricación de armas 
ligeras

2540 Fabricación de armas y 
municiones

Fabricación de armas ligeras
Fabricación de municiones de guerra de armas ligeras
Fabricación de armas de fuego y municiones para la práctica deportiva o la defensa personal

29710 Fabricación de aparatos 
electrodomésticos

2751 Fabricación de electrodomésticos Fabricación de refrigeradores y congeladores, secadoras, trituradoras de basuras, trituradoras de 
alimentos, mezcladoras, abrelatas, etc
Fabricación de aparatos electrotérmicos de uso doméstico: calentadores, mantas eléctricas, ventiladores 
portátiles.

29710 Fabricación de aparatos 
electrodomésticos

2829 Fabricación de otra maquinaria 
de uso general n.c.o.p.

Fabricación de ventiladores de techo.Viene en Eurostat pero no a 4 dígitos.

29710 Fabricación de aparatos 
electrodomésticos

2821 Fabricación de hornos y 
quemadores

Fabricación de hornos eléctricos de uso dómestico(de convección, bombas de calor)

29720 Fabricación de aparatos 
domésticos no eléctricos

2752 Fabricación de aparatos 
domésticos no eléctricos

Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos para calefacción y cocina: hornillos, 
estufas,calentadores de agua, aparatos para cocinar.

29720 Fabricación de aparatos 
domésticos no eléctricos

2821 Fabricación de hornos y 
quemadores

Fabricación de equipos de calefacción domésticos no eléctricos de montaje permanente, como 
calefacción por energía solar, por vapor, de fueloil y equipos similares de hornos y calefacción

30010 Fabricación de máquinas de 
oficina

2823 Fabricación de máquinas y 
equipos de oficina, excepto 
equipos informáticos

Fabricación de:
máquinas de escribir, calculadoras, cajas registradoras, franqueadoras, de imprimir, fotocopiadoras. 
clasificadoras de material de oficina, contadores de dinero, cajeros automáticos, grapadoras, sacapuntas.

30020 Fabricación de ordenadores 
y otro equipo informático

2620 Fabricación de ordenadores y 
equipos periféricos

Fabricación de todo tipo de ordenadores.
Fabricación de unidades periféricas como impresoras, monitores, teclados.

31100 Fabricación de motores 
eléctricos, transformadores 
y generadores

3313 Reparación de equipos 
electrónicos y ópticos

31100 Fabricación de motores 
eléctricos, transformadores 
y generadores

2711 Fabricación de motores, 
generadores y transformadores 
eléctricos

Fabricación de motores eléctricos, transformadores, generadores, grupos electrógenos, convertidores.

31100 Fabricación de motores 
eléctricos, transformadores 
y generadores

2611 Fabricación de componentes 
electrónicos

Fabricación de transformadores eléctricos como componentes electrónicos

31100 Fabricación de motores 
eléctricos, transformadores 
y generadores

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de motores, generadores y transformadres eléctricos y grupos electrógenos

31200 Fabricación de aparatos de 
distribución y control 
eléctricos

2712 Fabricación de aparatos de 
distribución y control eléctrico

Aparatos eléctricos para conmutación, relés electricos, fusibles eléctricos
Cuadros de mando o distribución eléctrica, consolas, etc.
Conmutadores potencia
Disyuntores circuitos eléctricos
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y
Supresores sobretensión (de nivel de voltaje de distribución)

31200 Fabricación de aparatos de 
distribución y control 
eléctricos

2611 Fabricación de componentes 
electrónicos

Fabricación de interruptores para aplicaciones electrónicas
Fabricación de inductores como limitadores de potencia

31200 Fabricación de aparatos de 
distribución y control 
eléctricos

2733 Fabricación de dispositivos de 
cableado

Fabricación de:
portalámparas, pararrayos, interruptores, conmutadores para cableado eléctrico (conmutadores de 
presión), interruptores de acción rápida.
Cajas para cableado eléctrico(zócalos, de empalme,etc)
Clavijas (por la CPA)

31200 Fabricación de aparatos de 
distribución y control 
eléctricos

2790 Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico

Supresores de sobretensión excepto para el nivel de voltaje de distribución

31200 Fabricación de aparatos de 
distribución y control 
eléctricos

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de aparatos y cuadros de conmutación, relés y controles indutriales, cuadros 
de distribución

31300 Fabricación de hilos y 
cables eléctricos aislados

2611 Fabricación de componentes 
electrónicos

Fabricación de cables de imopresora y monitor, cables USB

31300 Fabricación de hilos y 
cables eléctricos aislados

2733 Fabricación de dispositivos de 
cableado

Dispositivos de cableado de plástico no portadores de corriente

31300 Fabricación de hilos y 
cables eléctricos aislados

2790 Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico

Fabricación de cables de aparatos, cables de extensión y otros juegos de cables eléctricos con alambre 
aislado y conectores

31300 Fabricación de hilos y 
cables eléctricos aislados

2731 Fabricación de cables de fibra 
óptica

Faabricación de cables de fibras ópticas para la transmisión de datos codificados

31300 Fabricación de hilos y 
cables eléctricos aislados

2732 Fabricación de otros hilos y 
cables electrónicos y eléctricos

Fabricación de cables e hilos aislados realizados en acero, cobre, aluminio

31400 Fabricación de 
acumuladores y pilas 
eléctricas

2720 Fabricación de pilas y 
acumuladores eléctricos

Fabricación de pilas y baterías de pilas
Fabricación de acumuladores y de las piezas de los mismos

31501 Fabricación de lámparas y 
tubos eléctricos

2740 Fabricación de lámparas y 
aparatos eléctricos de 
iluminación

Fabricación de lámparas y tubos eléctricos de incandescencia y descarga como lámparas de arco, de 
infrarrojos, etc.
Fabricación de juegos de luces para árboles de Navidad

31502 Fabricación de aparatos de 
iluminación

2740 Fabricación de lámparas y 
aparatos eléctricos de 
iluminación

Fabricación de aparatos de iluminación y sus accesorios como lámparas de mesa, portátiles
Equipo de alumbrado para vías públicas

31502 Fabricación de aparatos de 
iluminación

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de aparatos de iluminación y sus accesorios como lámparas de mesa, 
portátiles, de techo.

31611 Fabricación de aparatos y 
dispositivos eléctricos para 
motores de combustión 
interna

2931 Fabricación de equipos eléctricos 
y electrónicos para vehículos de 
motor

Fabricación de:
dispositivos de encendido y arranque eléctricos como generadores, dinamos, bujías de 
encendido,reguladores de tensión 
conjuntos de cables, ensamblajes de cables para  automoción
Dispositivos de limpiaparabrisa, eliminadores de escarcha

31612 Fabricación de aparatos 
eléctricos de iluminación y 
señalización para material 
de transporte

2790 Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico

Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos de señalización sonora y visual como indicadores 
exteriores para taxis, policía, ambulancias, claxons, sirenas, semaforos, dispositivos de señalización para 
peatones

31612 Fabricación de aparatos 
eléctricos de iluminación y 
señalización para material

2740 Fabricación de lámparas y 
aparatos eléctricos de 
iluminación

Fabricación de dispositivos de iluminación de equipos de transporte como faros, dinamos para bicicletas.

señalización para material 
de transporte

iluminación

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de equipos de alumbrado electrico
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31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

2790 Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico

Fabricación de:
aisladores eléctricos metálicos que no sean de vidrio o cerámicos.
Electroimanes
Electrodos de carbón o grafito
Aceleradores de partículas

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

2651 Fabricación de instrumentos y 
aparatos de medida, verificación 
y navegación

Fabricación de detectores de minas, generadores de señales, detonadores eléctricos

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

2630 Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones

Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos de señalización acústica y visual como timbres y 
sonerías,alarmas contra robos e incendios

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

2599 Fabricación de otros productos 
metálicos n.c.o.p.

Fabricación de imanes metálicos permanentes

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

3020 Fabricación de locomotoras y 
material ferroviario

Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos de señalización, seguridad y control de tráfico para 
autopistas, carreteras, calles,aparcamientos, ….

32100 Fabricación de válvulas, 
tubos y otros componentes 
electrónicos

2611 Fabricación de componentes 
electrónicos

Fabricación de:
Tubos electrónicos, diodos, transistores y otros semiconductores de genero, circuitos integrados, 
inductores (bobinas y transformadores) como componentes electrónicas, microplaquetas, 
semiconductores, resistencias.

32100 Fabricación de válvulas, 
tubos y otros componentes 
electrónicos

2790 Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico

Fabricación de capacitadores, condensadores, resistencias y componentes eléctricas similares

32100 Fabricación de válvulas, 
tubos y otros componentes 
electrónicos

2612 Fabricación de circuitos impresos 
ensamblados

Fabricación de componentes en placas de circuitos impresos sin componentes ensamblados

32201 Fabricación de equipos de 
emisión de radio y televisión

2630 Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones

Fabricación de transmisores para televisión incluidas las cámaras de televisión
Fabricación de aparatos transmisores de radiodifusión

32201 Fabricación de equipos de 
emisión de radio y televisión

9512 Reparación de equipos de 
comunicación

Reparación y mantenimiento de:
transmisores para televisión incluidas las cámaras de televisión
aparatos transmisores de radiodifusión

32201 Fabricación de equipos de 
emisión de radio y televisión

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de:
transmisores para televisión incluidas las cámaras de televisión
aparatos transmisores de radiodifusión

32202 Fabricación de aparatos 
para la radiotelefonía y 
radiotelegrafía con hilos

2630 Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones

Fabricación de transmisores de radiotelefonía, aparatos receptores de radiotelefonia y aparatos para 
telefonía
Fabricación equipos de transmisión de datos, como puentes, enrutadores y puntos de acceso

32202 Fabricación de aparatos 
para la radiotelefonía y 
radiotelegrafía con hilos

9512 Reparación de equipos de 
comunicación

Reparación y mantenimiento de:
transmisores de radiotelefonía, aparatos receptores de radiotelefonia y aparatos para telefonía;equipos de 
transmisión de datos, como puentes, enrutadores y puntos de acceso

32202 Fabricación de aparatos 
para la radiotelefonía y 
radiotelegrafía con hilos

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de sistemas de telecomunicaciones:
transmisores de radiotelefonía, aparatos receptores de radiotelefonia y aparatos para telefonía
equipos de transmisión de datos, como puentes, enrutadores y puntos de acceso

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

2630 Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones

Fabricación de magnetófonos y de otros aparatos de reproducción de sonido incluidos los contestadores 
telefónicos automáticos, los aparatos de registro que utilicen cintas magnéticas en casets.

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y

2640 Fabricación de productos 
electrónicos de consumo

Fabricación de:
aparatos de grabación y reproducción de vídeo, televisiones, receptores de radiodifusión, videocamras de 
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recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

electrónicos de consumo
uso doméstico, amplificadores para instrumentos musicales, microfonos, reproductores de CD y DVD, 
sistemas de altavoces y megafonía

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

2611 Fabricación de componentes 
electrónicos

Fabricación de de lectores fotógráficos, brazos de lectura, cabezales de lectura

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de equipos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

9512 Reparación de equipos de 
comunicación

Reparación y mantenimiento de equipos de comunicaciones

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

2823 Fabricación de máquinas y 
equipos de oficina, excepto 
equipos informáticos

Fabricación de dictafonos

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

3313 Reparación de equipos 
electrónicos y ópticos

Reparación y mantenimiento de: 
equipos de radiación, electromédicos, electroterapeuticos como de resonancia magnética, de ultrasonidos, 
etc..

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de aparatos médicos eléctricos

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

3250 Fabricación de instrumentos y 
suministros médicos y 
odontológicos

Fabricación de mobiliario de uso médico, quirúrgico, odontológico y veterinario; instrumental odontologico 
incluidas las sillas de dentista que incorporan el equipo odontológico.
Fabricación de aparatos de ortopedia y prótesis

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

3101 Fabricación de muebles de 
oficina y de establecimientos 
comerciales

Fabricación de sillones de belleza y barberia con sus mecanismos correspondientes

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

2660 Fabricación de equipos de 
radiación, electromédicos y 
electroterapéuticos

Fabricación de instrumentos y aparatos utilizados en medicina, cirugía, odontología y veterinaria

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de instrumentos y aparatos utilizados en medicina, cirugía, odontología y veterinaria

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos de precisión

excepto equipos de control 
para procesos industriales
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33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

2651 Fabricación de instrumentos y 
aparatos de medida, verificación 
y navegación

Fabricacion de: 
aparatos de control y medida de magnitudes eléctricas y no eléctricas
aparatos de meteorología y navegación
contadores
realización análisis físicos y químicos
medida y control de caudal
medida y verificación no óptico
balanzas

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

2670 Fabricación de instrumentos de 
óptica y equipo fotográfico

Fabricación de instrumentos ópticos de medición y comprobación por ejemplo equipos de control de 
incendios, fotómetros, telémetros

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

3250 Fabricación de instrumentos y 
suministros médicos y 
odontológicos

Fabricación de termómetros

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

3313 Reparación de equipos 
electrónicos y ópticos

Reparación y mantenimiento de aparatos de control y medida, comprobación y navegación:
aparatos de meteorología y navegación
aparatos de análisis físicos y químicos
medida y control de caudal
control de radiaciones

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

2630 Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones

Fabricación de apartos de prueba de señales de comunicación

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de maquinaria para equilibrar las piezas mecánicas

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control

2829 Fabricación de otra maquinaria 
de uso general n.c.o.p.

Fabricación de niveles, cintas métricas y herramientas de precisión (excepto ópticas)
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excepto equipos de control 
para procesos industriales

33401 Fabricación de lentes 
correctoras de la visión

3250 Fabricación de instrumentos y 
suministros médicos y 
odontológicos

Fabricación de artículos oftalmológicos como gafas, gafas de sol, lentillas graduadas, lentes de contacto, 
gafas de seguridad

33401 Fabricación de lentes 
correctoras de la visión

2731 Fabricación de cables de fibra 
óptica

Fabricación de cables de fibra óptica para la transmisión de imágenes en directo, endoscopia, iluminación.

33402 Fabricación de instrumentos 
fotográficos y ópticos

2670 Fabricación de instrumentos de 
óptica y equipo fotográfico

Fabricación de: espejos ópticos, lentes ópticas, microscopios, lupas, laser excluidos los diodos laser, 
aparatos de proyección, ampliador.
Fabricación de: aparatos de instrumentos de fotografía y cinematografía.

33402 Fabricación de instrumentos 
fotográficos y ópticos

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Aparatos utilizados en fotografía y cinematógrafía como: la proyección de esquemas de circuitos sobre 
materiales semiconductores sensibilizados

33402 Fabricación de instrumentos 
fotográficos y ópticos

3313 Reparación de equipos 
electrónicos y ópticos

Reparación y mantenimiento de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico:telescopios, prismáticos.

33402 Fabricación de instrumentos 
fotográficos y ópticos

2731 Fabricación de cables de fibra 
óptica

Fabricación de cables de fibra óptica

33500 Fabricación de relojes 2652 Fabricación de relojes Fabricación de relojes de todas clases, cajas de relojes y mecanismos de relojeria
Fabricación de contadores de tiempo: parquímetros, cronómetros
Fabricación de piezas sueltas de relojería: manecillas, esfera, muelles de relojería

33500 Fabricación de relojes 3212 Fabricación de artículos de 
joyería y artículos similares

Fabricación  de correas y pulseras de metales preciosos de reloj

33500 Fabricación de relojes 3313 Reparación de equipos 
electrónicos y ópticos

Reparación de parquímetros, fechadores, cronómetros,etc.

34100 Fabricación de vehículos de 
motor

3091 Fabricación de motocicletas Fabricación de motores para motociclets

34100 Fabricación de vehículos de 
motor

2910 Fabricación de vehículos de 
motor

Fabricación de vehiculos automóviles, de vehiculos comerciales, de autobuses, autocares
Fabricación de otros vehiculos de motor: vehículos de incendios, vehículos para campos de golf, 
blindados, de incendios, autobuses biblioteca
Chasis con motor.

34200 Fabricación de carrocerías 
para vehículos de motor, de 
remolques y 
semirremolques

2920 Fabricación de carrocerías para 
vehículos de motor; fabricación 
de remolques y semirremolques

Fabricación de carrocerias de vehiculos
Fabricación del equipamiento exterior de todo tipo de vehiculos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de remolques y semirremolques
Fabricación de contenedores para todo medio de transporte

34300 Fabricación de partes, 
piezas y accesorios no 
eléctricos para vehículos de 
motor y sus motores

2932 Fabricación de otros 
componentes, piezas y 
accesorios para vehículos de 
motor 

Fabricación de frenos, cajas de cambios, ejes, ruedas, amortiguadores de suspensión, radiadores, 
silenciadores, tubos de escape, catalizadores, embragues, volantes, columnas de dirección, cajas de 
dirección. cinturones de seguridad, airbag, puertas, etc.

35111 Construcción y reparación 
de barcos

3315 Reparación y mantenimiento 
naval

Reparación y mantenimiento de barcos

35111 Construcción y reparación 
de barcos

3011 Construcción de barcos y 
estructuras flotantes

Construcción de:
barcos de uso comercial, de guerra y de pesca
aerodeslizadores
plataformas de perforación flotantes o sumergibles
estructuras flotantes: diques, boyas, barcazas

35112 D l 3831 S ió l ifi ió d D l35112 Desguace naval 3831 Separación y clasificación de 
materiales

Desguace naval
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35120 Construcción y reparación 
de embarcaciones de 
recreo y deporte

3315 Reparación y mantenimiento 
naval

Reparación y mantenimiento de barcas de recreo

35120 Construcción y reparación 
de embarcaciones de 
recreo y deporte

3012 Construcción de embarcaciones 
de recreo y deporte

Fabricación de embarcaciones de recreo y de deporte, de balsas, de botes, veleros, canoas, kayaks.

35200 Fabricación de material 
ferroviario

3020 Fabricación de locomotoras y 
material ferroviario

Construcción de locomotoras eléctricas y diesel
Construcción de coches de viajeros
Construcción de vehículos no automotores
Fabricación de partes especiales de locomotoras y demás vehículos para ferrocarril

35200 Fabricación de material 
ferroviario

3317 Reparación y mantenimiento de 
otro material de transporte

Reparación y mantenimiento de locomotoras y vagones ferroviarios

35300 Construcción aeronáutica y 
espacial

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de lanzamiento y portador de aeronaves

35300 Construcción aeronáutica y 
espacial

3030 Construcción aeronáutica y 
espacial y su maquinaria

Construcción de aeronaves de todo tipo
Construcción de helicópteros
Construcción de planeadores, alas delta
Construcción de dirigibles y globos
Construcción de naves espaciales
Construcción de piezas y accesorios de aeronaves

35300 Construcción aeronáutica y 
espacial

3316 Reparación y mantenimiento 
aeronáutico y espacial

Reparación y mantenimiento de aeronaves y sus motores

35410 Fabricación de motocicletas 3091 Fabricación de motocicletas Fabricación de motocicletas y ciclomotores
Fabricación de sidecares
Fabricación de piezas y accesorios de motocicletas

35420 Fabricación de bicicletas 3092 Fabricación de bicicletas y de 
vehículos para personas con 
discapacidad

Fabricación de bicicletas y triciclos de reparto sin motor
Fabricación de piezas y accesorios de bicicletas

35430 Fabricación de vehículos 
para inválidos

3092 Fabricación de bicicletas y de 
vehículos para personas con 
discapacidad

Fabricación de vehículos para ínvalidos con o sin motor
Fabricación de piezas o accesorios de vehículos para ínvalidos

35500 Fabricación de otro material 
de transporte

2822 Fabricación de maquinaria de 
elevación y manipulación

Fabricación de carretillas

35500 Fabricación de otro material 
de transporte

3099 Fabricación de otro material de 
transporte n.c.o.p.

Fabricación de vehículos impulsados a mano: carros de mano, etc
Fabricación de vehículos tirados por tracción animal

35500 Fabricación de otro material 
de transporte

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de carros para la compra

35500 Fabricación de otro material 
de transporte

3317 Reparación y mantenimiento de 
otro material de transporte

Reparación de carros de tracción animal

36110 Fabricación de sillas y otros 
asientos

3011 Construcción de barcos y 
estructuras flotantes

Fabricación de asientos para embarcaciones

36110 Fabricación de sillas y otros 
asientos

3020 Fabricación de locomotoras y 
material ferroviario

Fabricación de asientos para trenes

36110 Fabricación de sillas y otros 
asientos

3030 Construcción aeronáutica y 
espacial y su maquinaria

Fabricacion de asientos de para aviones

36110 Fabricación de sillas y otros 
asientos

9524 Reparación de muebles y 
artículos de menaje

Retapizado y reparación de sillas y asientos

36110 Fabricación de sillas y otros 3102 Fabricación de muebles de Fabricación de asientos de cocina
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asientos cocina
36110 Fabricación de sillas y otros 

asientos
2932 Fabricación de otros 

componentes, piezas y 
accesorios para vehículos de 
motor 

Fabricación de asientos para vehículos

36110 Fabricación de sillas y otros 
asientos

3101 Fabricación de muebles de 
oficina y de establecimientos 
comerciales

Fabicación de sillas y asientos para oficinas y otros tipo de locales como cines, teatros, restaurantes.

36110 Fabricación de sillas y otros 
asientos

3109 Fabricación de otros muebles Fabricación de sofas, sofás cama y tresillos
Fabricación de sillas y asientos para jardín
Fabricación de bancos para vías públicas

36120 Fabricación de muebles de 
oficina y establecimientos 
comerciales

3101 Fabricación de muebles de 
oficina y de establecimientos 
comerciales

Fabricación de muebles de cocina
Fabricación de mobiliario especial para establecimientos comerciales, mostradores, aparatos, etc
Fabricación de muebles para iglesias, restaurantes, escuelas.

36130 Fabricación de muebles de 
cocina y baño

3102 Fabricación de muebles de 
cocina

Fabricación demobiliario de cocina y baño

36130 Fabricación de muebles de 
cocina y baño

9524 Reparación de muebles y 
artículos de menaje

Reparación de muebles de cocina y baño

36141 Fabricación de muebles 
domésticos

3109 Fabricación de otros muebles Fabricación de muebles de dormitorio, salón, etc

36142 Fabricación de muebles de 
jardín

3109 Fabricación de otros muebles Fabricación de muebles de jardín

36143 Fabricación de otros 
muebles diversos

3109 Fabricación de otros muebles Fabricación de armarios  para televisión,para maquinas de coser, etc; Fabricación de muebles diversos

36144 Actividades relacionadas 
con la fabricación de 
muebles

3109 Fabricación de otros muebles Lacado, pintura, barnizado pulido y grabado sobre muebles

36144 Actividades relacionadas 
con la fabricación de 
muebles

9524 Reparación de muebles y 
artículos de menaje

Reparación y restauración de muebles y el retapizado

36150 Fabricación de colchones 3103 Fabricación de colchones Fabricacion de colchones
Fabricación de soportes para colchones

36210 Fabricación de monedas 3211 Fabricación de monedas Fabricación  de monedas, incluidas las de curso legal, de metales preciosos o no preciosos

36221 Fabricación de artículos de 
joyería

3212 Fabricación de artículos de 
joyería y artículos similares

Fabricación de artículos de joyería de metales preciosos o comunes, de piedras preciosas
Perlas trabajadas
Talla de diamante ; reforma de joyas
Trabajo para usos técnicos

36222 Fabricación de artículos de 
orfebrería y platería

3212 Fabricación de artículos de 
joyería y artículos similares

Fabricación de artículos de orfebrería de metales preciosos:cuberterias, articulos de escritorio, artículos de 
tocador, oficina, culto religioso

36300 Fabricación de instrumentos 
musicales

3319 Reparación de otros equipos Reparación de organos y otros instrumentos musicales históricos

36300 Fabricación de instrumentos 
musicales

3220 Fabricación de instrumentos 
musicales

Fabricación de instrumentos de cuerda, de cuerda con teclado, incluido los pianos automáticos
Fabricación de organos de tubos, armonios, acordeones
Instrumentos de viento
Instrumentos musicales de percusión, electrónicos, cajas de música, organillos

36300 Fabricación de instrumentos 
musicales

9529 Reparación de otros efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

Reparacion de instrumentos musicales

doméstico
36400 Fabricación de artículos de 

deporte
3230 Fabricación de artículos de 

deporte
Fabricación de artículos de deporte que no sean prendas de vestir: pelotas, raquetas, esquíes, tablas de 
vela, artículos de caza, guantes, patines de hielo,..

Página 18 de 38



Correspondencia códigos CNEAE-93 y CNAE2009 - CCNCC 30/07/2014 Página 19

36400 Fabricación de artículos de 
deporte

9529 Reparación de otros efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

Reparación de artículos deportivos, excepto las armas para actividades deportivas, y material de 
acampada

36500 Fabricación de juegos y 
juguetes

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de equipos para boleras automáticas

36500 Fabricación de juegos y 
juguetes

3240 Fabricación de juegos y juguetes Fabricación de muñecos y vestidos y accesorios para muñecos
Fabricación de animales de juguete, juguetes  de ruedas como triciclos
Fabricación de instrumentos musicales de juguete
Juegos de sociedad, mesas de billar, rompecabezas

36500 Fabricación de juegos y 
juguetes

3319 Reparación de otros equipos Reparación de juegos accionados mediante monedas

36610 Fabricación de bisutería 3213 Fabricación de artículos de 
bisutería y artículos similares

Fabricación de artículos de bisutería

36620 Fabricación de escobas, 
brochas y cepillos

3291 Fabricación de escobas, brochas 
y cepillos

Fabricación de escobas, brochas y cepillos, plumeros , mopas.
Fabricación de cepillos de ropa y calzado; barredoras de suelo mecánicas;cepillos de dientes y brochas 
de cosméticos

36630 Fabricación de otros 
artículos

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de:
lápices, paraguas, sombrillas,bastones,sellos, fechadores,botones, cierres de cremallera, botones 
automáticos,mecheros, pipas, pelucas,pulverizador de tocador,termos, velas, artículos de broma, 
taxidermia, maniquíes para modistos.

36630 Fabricación de otros 
artículos

1512 Fabricación de artículos de 
marroquinería, viaje y de 
guarnicionería y talabartería

Fabricación de latigos y fustas

36630 Fabricación de otros 
artículos

2899 Fabricación de otra maquinaria 
para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y otras atracciones de feria

36630 Fabricación de otros 
artículos

2599 Fabricación de otros productos 
metálicos n.c.o.p.

Fabricación de cierres de cremallera y botones automáticos
Fabricación de rulos, bigudíes; mangos y varillas de paraguas y peines de metal

36630 Fabricación de otros 
artículos

1629 Fabricación de otros productos 
de madera; artículos de corcho, 
cestería y espartería

Mangos para paraguas y bastones de madera

36630 Fabricación de otros 
artículos

2229 Fabricación de otros productos 
de plástico

Fabricación de peines de plástico

36630 Fabricación de otros 
artículos

2051 Fabricación de explosivos Fabricación de cerrillas

36630 Fabricación de otros 
artículos

2219 Fabricación de otros productos 
de caucho

Fabricación de peines, horquillas, rulos y productos similares de caucho endurecido

36630 Fabricación de otros 
artículos

2223 Fabricación de productos de 
plástico para la construcción

Fabricación de suelos de llinoleo y recubrimientos duros no de plástico para suelos

36630 Fabricación de otros 
artículos

3092 Fabricación de bicicletas y de 
vehículos para personas con 
discapacidad

Fabricación de carritos para niños

37200 Reciclaje de desechos no 
metálicos

3832 Valorización de materiales ya 
clasificados

Regeneración de caucho como neumáticos usados;clasificación y prensado de plásticos; transformación 
de deshechos de plástico; regeneración de productos químicos; trituración, lavado y clasificado de vidrio y 
otros deshechos, transformación grasas,aceite

40111 Producción de energía 
hidroeléctrica

3515 Producción de energía 
hidroeléctrica

Funcionamiento de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía hidroeléctrica

40112 Producción de energía 
eléctrica de origen térmico

3516 Producción de energía eléctrica 
de origen térmico convencional

Funcionamiento de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía de origen térmico

40113 P d ió d í 3517 P d ió d í lé t i Funcionamiento de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía de origen nuclear
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40113 Producción de energía 
eléctrica de origen nuclear

3517 Producción de energía eléctrica 
de origen nuclear

Funcionamiento de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía de origen nuclear

40114 Producción de energía 
eléctrica de origen eólico

3518 Producción de energía eléctrica 
de origen eólico

Funcionamiento de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía de origen eólico

40115 Producción de otra energía 
eléctrica

3519 Producción de energía eléctrica 
de otros tipos

Funcionamiento de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía por turbinas de 
gas, diesel y fuentes renovables diferentes a la eólica

40120 Transporte de energía 
eléctrica

3512 Transporte de energía eléctrica Funcionamiento de los sistemas de transporte de la energía eléctrica desde la instalación de generación a 
la red de distribución

40130 Distribución y comercio de 
energía eléctrica

3514 Comercio de energía eléctrica Funcionamiento de las redes de distribución (líneas, torres, contadores, cableado) que transportan la 
energía eléctrica recibida de la instalación de generación o el sistema de transporte hasta el consumidor

40130 Distribución y comercio de 
energía eléctrica

3513 Distribución de energía eléctrica Venta al usuario de la energía eléctrica
Actividades de intermediación de energía eléctrica que gestionan la venta de energía eléctrica a través de 
las redes de distribución operadas por otros

40210 Producción de gas 3521 Producción de gas Producción de gas para su suministro por carbonización o por subproductos agrícolas.
Producción de combustibles gaseosos de valor calórico ordinario, mediante purificación y otros procesos, 
a partir de gases de diversos origenes, incluido el gas natural

40220 Distribución y comercio de 
combustibles gaseosos por 
conductos urbanos, excepto 
gaseoductos

3522 Distribución por tubería de 
combustibles gaseosos

Distribución y suministro de combustibles gaseosos mediante tuberías

40220 Distribución y comercio de 
combustibles gaseosos por 
conductos urbanos, excepto 
gaseoductos

3523 Comercio de gas por tubería Venta de gas al usuario por tuberías
Actividades de intermediación de gas que gestionan la venta de gas a través de las redes de distribución 
operadas por otros

40300 Producción y distribución de 
vapor y agua caliente

3530 Suministro de vapor y aire 
acondicionado

Producción, captación y distribución de vapor y agua caliente para proporcionar calefacción, energía u 
otros suministros
Producción y distribución de agua fría o hielo con fines de refrigeración

41000 Captación, depuración y 
distribución de agua

3600 Captación, depuración y 
distribución de agua

Captación, depuración y distribución de agua
Desalinización de agua de mar para obtener agua como producto principal

45111 Demolición y excavaciones 4311 Demolición Demolición y derribo de edificios y otras estructuras

45112 Grandes movimientos de 
tierras

4312 Preparación de terrenos Limpieza de escombros
Excavación de zanjas

45120 Perforaciones y sondeos 4313 Perforaciones y sondeos Perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción o para estudios geofísicos o geológicos

45211 Construcción de edificios 4121 Construcción de edificios 
residenciales

Construcción de todo tipo de edificios residenciales y no residenciales como edificios
agrarios, industriales, comerciales y de servicios, aparcamientos,deportivos cubiertos; establecimientos 
colectivos;remodelación estructuras residenciales ya existente

45211 Construcción de edificios 4122 Construcción de edificios no 
residenciales

Construcción de todo tipo de edificios residenciales y no residenciales como edificios
agrarios, industriales, comerciales y de servicios, aparcamientos,deportivos cubiertos; establecimientos 
colectivos;remodelación estructuras residenciales ya existente

45212 Obras singulares de 
ingeniería civil en superficie 
y en altura

4213 Construcción de puentes y 
túneles

Construcción de puentes incluidos carreteras elevadas, viaductos, etc

45213 Obras singulares de 
ingeniería civil subterránea

4213 Construcción de puentes y 
túneles

Construcción de túneles

45214 Construcción de redes 4221 Construcción de redes para 
fluidos

Construcción de redes de distribución de gas, agua, petróleo y redes de alcantarillado

45215 C t ió d t did 4222 C t ió d d lé t i Construcción de líneas eléctricas45215 Construcción de tendidos 
eléctricos

4222 Construcción de redes eléctricas 
y de telecomunicaciones

Construcción de líneas eléctricas
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45216 Construcción de líneas de 
telecomunicaciones

4222 Construcción de redes eléctricas 
y de telecomunicaciones

Construcción de líneas de telecomunicación

45217 Otros trabajos de 
construcción

4299 Construcción de otros proyectos 
de ingeniería civil n.c.o.p.

Construcción de instalaciones industriales: refinerías de petroleo, plantas químicas

45217 Otros trabajos de 
construcción

4222 Construcción de redes eléctricas 
y de telecomunicaciones

Construcciones de centrales eléctricas

45221 Construcción de cubiertas y 
tejados

4391 Construcción de cubiertas Construcción de tejados y sus cubiertas

45222 Trabajos de 
impermeabilización

4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Trabajos de impermeabilización

45231 Construcción y reparación 
de vías férreas

4212 Construcción de vías férreas de 
superficie y subterráneas

Construcción de vías ferreas

45232 Construcción de carreteras, 
autopistas, aeródromos e 
instalaciones deportivas

4211 Construcción de carreteras y 
autopistas

Construcción de autopistas, carreteras, calles y otras vías de circulación de vehículos y peatones
Construcción de pistas de arterrizaje
Asfaltado de carreteras
Instalación de señales de tráfico, barreres de seguridad y similares

45232 Construcción de carreteras, 
autopistas, aeródromos e 
instalaciones deportivas

4299 Construcción de otros proyectos 
de ingeniería civil n.c.o.p.

Construcción de instalaciones deportivas al aire libre pero no de sus edificios

45240 Obras hidráulicas 4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Trabajos realizados bajo el agua

45240 Obras hidráulicas 4291 Obras hidráulicas Construcción de vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas
Construcción de pantanos, y diques
Construcción de dragados

45251 Montaje de armazones y 
estructuras metálicas

4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Montaje de estructuras metálicas que no sean de producción propia
Curvado de acero¿Con quie van los trabajos de soldadura?

45252 Cimentaciones y pilotaje 4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Obras de cimentización incluida la hinca de pilotes

45253 Otras obras especializadas 4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Deshumidificación de obras
Montaje de piezas de acero
Montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo
Montaje de chimeneas y hornos industriales o construcción?
Trabajos de altura
Excavación de pozos de minas.Falta el acorazado de cam

45253 Otras obras especializadas 4221 Construcción de redes para 
fluidos

Construcción y perforación de pozos hidráulicos

45310 Instalaciones eléctricas 8020 Servicios de sistemas de 
seguridad

Instalación y reparación de sistemas de alarmas contra robos o incendios con vigilancia a distancia o no

45310 Instalaciones eléctricas 4329 Otras instalaciones en obras de Instalación en edificios y otras construcciones de:
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45310 Instalaciones eléctricas 4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción

Instalación en edificios y otras construcciones de:
ascensores y escaleras mecánicas
pararrrayos

45310 Instalaciones eléctricas 4321 Instalaciones eléctricas Instalación en edificios y obras de construcción de:
cables y material eléctrico
cables de telecomunicación y redes informáticas
antenas de viviendas
sistemas de alarma contra incendios o robos sin vigilancia posterior

45310 Instalaciones eléctricas 4322 Fontanería, instalaciones de 
sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

Instalación y reparación de sistemas de calefacción eléctrica

45320 Aislamiento térmico, 
acústico y antivibratorio

4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción

Instalación en edificios u otras construcciones de:
aislamientos térmicos, de sonido o de vibraciones

45331 Fontanería 4322 Fontanería, instalaciones de 
sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

Instalación en edificios y otras construcciones de:
fontanería y sanitarios
aparatos de gas
sistemas de aspersión automática para riego

45332 Instalación de climatización 4322 Fontanería, instalaciones de 
sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

Instalación en edificios y otras construcciones de:
colectores no eléctricos de energía solar
equipos de conducciones de ventilación y aire acondicionado,¿torres de refrigeración ?

45340 Otras instalaciones de 
edificios y obras

4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción

Reparación y mantenimiento técnicos generales de las instalaciones de edificios y obras

45340 Otras instalaciones de 
edificios y obras

4321 Instalaciones eléctricas Instalación de sistemas de iluminación y señalización eléctrica de calles y aeropuertos

45410 Revocamiento 4331 Revocamiento Aplicación en edificios y otras obras de yeso y estuco interior y exterior

45421 Carpintería de madera y 
materias plásticas

4332 Instalación de carpintería Instalación en edificios y obras de:
puertas no automatizadas o giratorias, ventanas y marcos, persianas,mobiliario,  de madera o materiales 
plásticos
Acabados interiores, como techos, tabiques móviles de madera o materiales plástico

45422 Carpintería metálica. 
Cerrajería

4332 Instalación de carpintería Instalación en edificios y obras de:
puertas no automatizadas o giratorias, ventanas y marcos, persianas, mobiliario de materiales metálicos
Acabados interiores, como techos, tabiques móviles de materiales metálicos

45430 Revestimiento de suelos y 
paredes

4333 Revestimiento de suelos y 
paredes

Colocación en edificios y obras de construcción de:
revestimientos de cerámica,terrazo, marmol, granito, piedra tallada para pared o suelos
instalación de cerámica para cocinas
revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y suelos
papel pintado

45441 Acristalamiento 4334 Pintura y acristalamiento Instalación de cristales y espejos

45442 Pintura 4334 Pintura y acristalamiento Pintura exterior e interior de edificios
Pintura de obras de ingenieria civil

45450 Otros trabajos de acabado 
de edificios y obras

4339 Otro acabado de edificios Limpieza de edificios inmediatamente despues de su construcción
Recogida de escombros 
Obras de acabado de edificios que no se refieran al revocamiento,carpintería, revestimiento de suelos y 
partedes, acristalamiento y pintura.

45500 Alquiler de equipo de 
construcción o demolición 
dotado de operario

4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Alquiler de grúas y otros equipos de edificación dotado de operario

50101 Venta de vehículos 
automóviles

4511 Venta de automóviles y vehículos 
de motor ligeros

Venta de vehículos nuevos o usados, incluidos los todoterreno, como jeeps (de menos de 3,5 toneladas)

50102 Venta de camiones, 4511 Venta de automóviles y vehículos Venta de vehículos nuevos o usados como:50102 Venta de camiones, 
autobuses y similares

4511 Venta de automóviles y vehículos 
de motor ligeros

Venta de vehículos nuevos o usados como:
vehículos de motor para pasajeros, incluidos los especializados como  ambulancias, micobuses

50102 Venta de camiones, 
autobuses y similares

4519 Venta de otros vehículos de 
motor

Venta de vehículos nuevos y de segunda mano como:
camiones, remolques y semirremolques
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50103 Venta de caravanas 4519 Venta de otros vehículos de 
motor

Venta de vehículos nuevos y de segunda mano de vehículos de acampada, como caravanas y 
autocaravanas

50200 Mantenimiento y reparación 
de vehículos de motor

4520 Mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor

Mantenimiento y reparaciónes  mecánicas, eléctricas, corrientes, de carrocerías, de sistemas de inyección 
electrónica, de accesorios, parabrisas, ventanilla, asientos, incluye la sustitución de neumáticos y de 
repuestos y accesorios

50200 Mantenimiento y reparación 
de vehículos de motor

5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Remolque y asistencia en carretera

50301 Comercio al por mayor de 
repuestos y accesorios de 
vehículos de motor

4531 Comercio al por mayor de 
repuestos y accesorios de 
vehículos de motor

Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

50302 Comercio al por menor de 
repuestos y accesorios de 
vehículos de motor

4532 Comercio al por menor de 
repuestos y accesorios de 
vehículos de motor

Comercio al por menor de repuestos y accesorios

50400 Venta, mantenimiento y 
reparación de motocicletas 
y ciclomotores y de sus 
repuestos y accesorios

4540 Venta, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y de 
sus repuestos y accesorios

Venta de motocicletas incluidos los ciclomotores, de sus repuestos y accesorios, asi como su 
mantenimiento y reparación.

50500 Venta al por menor de 
carburantes para la 
automoción

4730 Comercio al por menor de 
combustible para la automoción 
en establecimientos 
especializados

Venta de carburante para vehículos de motor y motocicletas
Venta de lubricantes y refrigerantes

51110 Intermediarios del comercio 
de materias primas 
agrarias, animales vivos, 
materias primas textiles y 
productos semielaborados

4611 Intermediarios del comercio de 
materias primas agrarias, 
animales vivos, materias primas 
textiles y productos 
semielaborados

Intermediarios en los productos indicados incluidas las pieles en bruto

51120 Intermediarios del comercio 
de combustibles, minerales, 
metales y productos 
químicos industriales

4612 Intermediarios del comercio de 
combustibles, minerales, metales 
y productos químicos industriales

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriale se 
incluyen los abonos

51130 Intermediarios del comercio 
de la madera y materiales 
de construcción

4613 Intermediarios del comercio de la 
madera y materiales de 
construcción

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción

51140 Intermediarios del comercio 
de maquinaria, equipo 
industrial, embarcaciones y 
aeronaves

4614 Intermediarios del comercio de 
maquinaria, equipo industrial, 
embarcaciones y aeronaves

Intermediarios del comercio de maquinaria agricola
Intermediarios de maquinaria y equipo de oficina

51150 Intermediarios del comercio 
de muebles, artículos para 
el hogar y ferretería

4615 Intermediarios del comercio de 
muebles, artículos para el hogar 
y ferretería

Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
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51160 Intermediarios del comercio 
de textiles, prendas de 
vestir, calzado y artículos de 
cuero

4616 Intermediarios del comercio de 
textiles, prendas de vestir, 
peletería, calzado y artículos de 
cuero

Se incluyen los curtidos y cueros de peletería?

51170 Intermediarios del comercio 
de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

4617 Intermediarios del comercio de 
productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco se incluyen las lonjas

51180 Intermediarios del comercio 
especializados en la venta 
de productos específicos o 
grupos de productos no 
mencionados anteriormente

4618 Intermediarios del comercio 
especializados en la venta de 
otros productos específicos

Se incluyen los productos de farmacia, médicos y de cosmética
Centrales de compra de alimentos
Intermediarios de comercio de bicicletas
Economatos de empresa

51190 Intermediarios del comercio 
de productos diversos

4619 Intermediarios del comercio de 
productos diversos

Imtermediarios de comercio sin predominio en algún producto
Centrales de compras de productos diversos distintos de los alimentos

51210 Comercio al por mayor de 
cereales, simientes y 
alimentos para el ganado

4621 Comercio al por mayor de 
cereales, tabaco en rama, 
simientes y alimentos para 
animales

Comercio al por mayor de patatas para siembra
Comercio al por mayor de alimentos para el ganado

51220 Comercio al por mayor de 
flores y plantas

4622 Comercio al por mayor de flores 
y plantas

Comprende el conercio al por mayor de flores, plantas y bulbos

51240 Comercio al por mayor de 
cueros y pieles

4624 Comercio al por mayor de cueros 
y pieles

51250 Comercio al por mayor de 
tabaco en rama

4621 Comercio al por mayor de 
cereales, tabaco en rama, 
simientes y alimentos para 
animales

Comercio al por mayor de tabaco en rama

51310 Comercio al por mayor de 
frutas, patatas y verduras

4631 Comercio al por mayor de frutas 
y hortalizas

51321 Comercio al por mayor de 
carne

4632 Comercio al por mayor de carne 
y productos cárnicos

Comercio al por mayor de carne

51322 Comercio al por mayor de 
productos cárnicos

4632 Comercio al por mayor de carne 
y productos cárnicos

Comercio al por mayor de productos cárnicos

51323 Comercio al por mayor de 
volatería y otros animales 
de granja y caza

4632 Comercio al por mayor de carne 
y productos cárnicos

Comercio al por mayor de volatería y otros animales de granja y caza

51330 Comercio al por mayor de 
productos lácteos, huevos, 
aceites y grasas 
comestibles

4633 Comercio al por mayor de 
productos lácteos, huevos, 
aceites y grasas comestibles

51340 Comercio al por mayor de 
bebidas

4634 Comercio al por mayor de 
bebidas

51340 Comercio al por mayor de 
b bid

1101 Destilación, rectificación y mezcla 
d b bid l hóli

Tareas específicas de embotellado y etiquetado de bebidas si se realizan como parte de la venta al por 
menorbebidas de bebidas alcohólicas menor

51340 Comercio al por mayor de 
bebidas

1102 Elaboración de vinos Tareas de embotellado y etiquetado de bebidas si se realizan como parte de la venta al por mayor?
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51350 Comercio al por mayor de 
productos del tabaco

4635 Comercio al por mayor de 
productos del tabaco

51360 Comercio al por mayor de 
azúcar, chocolate y 
confitería

4636 Comercio al por mayor de 
azúcar, chocolate y confitería

51370 Comercio al por mayor de 
café, té, cacao y especias

4637 Comercio al por mayor de café, 
té, cacao y especias

51381 Comercio al por mayor de 
pescados y mariscos

4638 Comercio al por mayor de 
pescados, mariscos y otros 
productos alimenticios

Comercio al por mayor de pescados y mariscos

51382 Comercio al por mayor de 
otros productos alimenticios

4638 Comercio al por mayor de 
pescados, mariscos y otros 
productos alimenticios

Comercio al por mayor de productos alimenticios para animales domésticos

51391 Comercio al por mayor de 
productos alimenticios 
congelados

4639 Comercio al por mayor, no 
especializado, de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

Comercio al por mayor de productos alimenticios congelados

51392 Comercio al por mayor no 
especializado, de otros 
productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

4639 Comercio al por mayor, no 
especializado, de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

51410 Comercio al por mayor de 
textiles

4641 Comercio al por mayor de textiles

51421 Comercio al por mayor de 
prendas de vestir (incluidas 
las prendas de cuero y 
peletería)

4642 Comercio al por mayor de 
prendas de vestir y calzado

Comercio al por mayor de prendas de vestir , incluidos el vestuario deportivo
Comercio al por mayor de prendas de peletería

51422 Comercio al por mayor de 
calzado

4642 Comercio al por mayor de 
prendas de vestir y calzado

Comercio al por mayor de calzado

51423 Comercio al por mayor de 
accesorios

4642 Comercio al por mayor de 
prendas de vestir y calzado

Comercio al por mayor de accesorios de vestir comop guantes, corbatas y tirantes
Comercio al por mayor de accesorios de piel
Comercio al por mayor de paraguas

51430 Comercio al por mayor de 
aparatos electrodomésticos 
y de aparatos de radio y 
televisión

4643 Comercio al por mayor de 
aparatos electrodomésticos 

Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Comercio al por mayor de aparatos de radio y televisión
Comercio al por mayor  e cintas grabadas de audío y video, CD y DVD

51430 Comercio al por mayor de 
aparatos electrodomésticos 
y de aparatos de radio y 
televisión

4647 Comercio al por mayor de 
muebles, alfombras y aparatos 
de iluminación

Comercio al por mayor de equipos de alumbrado¿Se incluyen los cables, interruptores y demas material 
eléctrico de uso doméstico?

51441 Comercio al por mayor de 
porcelana y cristalería

4644 Comercio al por mayor de 
porcelana, cristalería y artículos 
de limpieza

Comercio al por mayor de porcelana y cristaleria

51442 Comercio al por mayor de 
papeles pintados y artículos 
de limpieza

4644 Comercio al por mayor de 
porcelana, cristalería y artículos 
de limpieza

Comercio al por mayor de artículos de limpieza
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51442 Comercio al por mayor de 

papeles pintados y artículos 
de limpieza

4673 Comercio al por mayor de 
madera, materiales de 
construcción y aparatos 
sanitarios

Comercio al por mayor de papeles pintados

51450 Comercio al por mayor de 
perfumería y productos de 
belleza

4645 Comercio al por mayor de 
productos de perfumería y 
cosmética

51460 Comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos

4646 Comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos

51471 Comercio al por mayor de 
artículos de papelería, libros 
y similares

4649 Comercio al por mayor de otros 
artículos de uso doméstico

Comercio al por mayor de material de escritorio, libros, revistas y periódicos

51472 Comercio al por mayor de 
juegos y juguetes

4649 Comercio al por mayor de otros 
artículos de uso doméstico

Comercio al por mayor de juegos y juguetes

51473 Comercio al por mayor de 
relojes, joyería, platería

4648 Comercio al por mayor de 
artículos de relojería y joyería

Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería

51474 Comercio al por mayor de 
artículos de marroquinería y 
viaje y otros artículos de 
cuero

4649 Comercio al por mayor de otros 
artículos de uso doméstico

Comercio al por mayor de artículos de cuero y accesorios de viaje

51475 Comercio al por mayor de 
otros artículos de uso 
doméstico

4649 Comercio al por mayor de otros 
artículos de uso doméstico

Comercio al por mayor de artículos de madera, mimbre, corcho, ..
Comercio al por mayor de instrumentos musicales
Comercio al por mayor de artículos de deporte
Comercio al por mayor de bicicletas y sus repuestos y accesorios

51475 Comercio al por mayor de 
otros artículos de uso 
doméstico

4647 Comercio al por mayor de 
muebles, alfombras y aparatos 
de iluminación

Comercio al por mayor de muebles (excepto muebles de oficina)
Comercio al por mayor de alfombras

51475 Comercio al por mayor de 
otros artículos de uso 
doméstico

4643 Comercio al por mayor de 
aparatos electrodomésticos 

Comercio al por mayor de productos fotográficos y ópticos

51475 Comercio al por mayor de 
otros artículos de uso 
doméstico

4673 Comercio al por mayor de 
madera, materiales de 
construcción y aparatos 
sanitarios

Revestimientos de suelos. ¿Dónde van los regalos y los aparatos no électricos domésticos?

51510 Comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos y 
productos similares

4671 Comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos, y productos similares

Comercio al por mayor de combustibles, grasas, aceites
Comercio al por mayor de butano

51521 Comercio al por mayor de 
minerales metálicos

4672 Comercio al por mayor de 
metales y minerales metálicos

Comercio al por mayor de minerales metálicos férreos y no férreos

51522 Comercio al por mayor de 
hierro y acero

4672 Comercio al por mayor de 
metales y minerales metálicos

Comercio al por mayor de metales ferreos incluso en su forma primaria

51523 Comercio al por mayor de 
metales preciosos

4672 Comercio al por mayor de 
metales y minerales metálicos

Comercio al por mayor de metales oro y otros metales preciosos

51524 Comercio al por mayor de 
metales no férreos

4672 Comercio al por mayor de 
metales y minerales metálicos

Comercio al por mayor de metales no férrreos en forma primaria

51531 Comercio al por mayor de 4673 Comercio al por mayor de Comercio al por mayor de madera en bruto
Comercio al por mayor de productos de primera transformación de la maderamadera madera, materiales de 

construcción y aparatos 
sanitarios

Comercio al por mayor de productos de primera transformación de la madera
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51533 Comercio al por mayor de 
materiales básicos de 
construcción

4673 Comercio al por mayor de 
madera, materiales de 
construcción y aparatos 
sanitarios

Comercio al por mayor de materiales básicos de construcción

51534 Comercio al por mayor de 
otros materiales de 
construcción para 
instalaciones de edificios

4673 Comercio al por mayor de 
madera, materiales de 
construcción y aparatos 
sanitarios

Comercio al por mayor de vidrio plano
Comercio al por mayor de sanitarios.Comercio al por mayor de casas prefabricadas ¿Las señales de 
tráfico y los extintores?

51541 Comercio al por mayor de 
ferretería

4674 Comercio al por mayor de 
ferretería, fontanería y 
calefacción

Comercio al por mayor de ferretería

51542 Comercio al por mayor de 
materiales de fontanería y 
calefacción

4674 Comercio al por mayor de 
ferretería, fontanería y 
calefacción

Comercio al por mayor de fontanería y calefacción

51551 Comercio al por mayor de 
fertilizantes y productos 
químicos para la agricultura

4675 Comercio al por mayor de 
productos químicos

Comercio al por mayor de fertilizantes y productos agroquímicos

51552 Comercio al por mayor de 
caucho y materias plásticas 
en formas primarias

4676 Comercio al por mayor de otros 
productos semielaborados

Comercio al por mayor de materias plásticas en formas primarias

51553 Comercio al por mayor de 
productos químicos 
industriales

4675 Comercio al por mayor de 
productos químicos

Comercio al por mayor de productos qímicos industriales: anilina, aceites esencials, colorantes,etc

51560 Comercio al por mayor de 
otros productos 
semielaborados

4676 Comercio al por mayor de otros 
productos semielaborados

Comercio al por mayor de fibras textiles
Comercio al por mayor de papel en bruto
Comercio al por mayor de piedras preciosas

51571 Comercio al por mayor de 
chatarra

4677 Comercio al por mayor de 
chatarra y productos de desecho

Comercio al por mayor de chatarra
Comercio al por mayor de deshechos metálicos
Desguace de automoviles

51572 Comercio al por mayor de 
otros productos de desecho

4677 Comercio al por mayor de 
chatarra y productos de desecho

Comercio al por mayor de deshechos no metálicos

51600 Comercio al por mayor de 
otros componentes y 
equipos electrónicos

4652 Comercio al por mayor de 
equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones y sus 
componentes

Comercio al por mayor de equipos electrónicos y sus componentes

51611 Comercio al por mayor de 
maquinaria para trabajar la 
madera y el corcho

4662 Comercio al por mayor de 
máquinas herramienta

Comercio al por mayor  de maquinas para trabajar la madera y el corcho incluidas las dirigidas por 
ordenador

51612 Comercio al por mayor de 
máquinas-herramienta para 
trabajar los metales

4662 Comercio al por mayor de 
máquinas herramienta

Comercio al por mayor  de maquinas- herramienta para trabajar  metales incluidas las dirigidas por 
ordenador

51620 Comercio al por mayor de 
maquinaria para la minería, 
la construcción y la

4663 Comercio al por mayor de 
maquinaria para la minería, la 
construcción y la ingeniería civil
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la construcción y la 
ingeniería civil

construcción y la ingeniería civil

51630 Comercio al por mayor de 
maquinaria para la industria 
textil, máquinas de coser y 
hacer punto

4664 Comercio al por mayor de 
maquinaria para la industria textil 
y de máquinas de coser y tricotar

51660 Comercio al por mayor de 
máquinas, accesorios y 
útiles agrícolas, incluidos 
los tractores

4661 Comercio al por mayor de 
maquinaria, equipos y 
suministros agrícolas

51670 Comercio al por mayor de 
ordenadores, periféricos y 
programas informáticos

4651 Comercio al por mayor de 
ordenadores, equipos periféricos 
y programas informáticos

51680 Comercio al por mayor de 
otras máquinas y equipos 
de oficina

4665 Comercio al por mayor de 
muebles de oficina

Comercio al por mayor de muebles de oficina

51680 Comercio al por mayor de 
otras máquinas y equipos 
de oficina

4666 Comercio al por mayor de otra 
maquinaria y equipo de oficina

Comercio al por mayor de maquinas y equipos de oficina escepto ordenadores y periféricos

51691 Comercio al por mayor de 
otra maquinaria para la 
industria

4669 Comercio al por mayor de otra 
maquinaria y equipo

Comercio al por mayor de robots de fabricación en cadena
Comercio al por mayor de alambre, interruptores y demas equipo de instalación para uso industrial
Comercio al por mayor de otro material electrico como motores eleéctricos y transformadores

51692 Comercio al por mayor de 
otra maquinaria para el 
comercio y la navegación

4669 Comercio al por mayor de otra 
maquinaria y equipo

Comercio al por mayor del comercio y la navegación y otros servicios

51700 Otro comercio al por mayor 4690 Comercio al por mayor no 
especializado

52111 Hipermercados (más de 
2.500 m2)

4711 Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados, con predominio 
en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

52112 Supermercados (entre 
2.499 y 400 m2)

4711 Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados, con predominio 
en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

52113 Superservicios (entre 399 y 
120 m2)

4711 Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados, con predominio 
en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

52114 Autoservicios (entre 119 y 
40 m2)

4711 Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados, con predominio 
en productos alimenticios, en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco
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52115 Otros establecimientos no 
especializados

4711 Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados, con predominio 
en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

52121 Grandes almacenes 4719 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados

Actividades de grandes almacenes

52122 Otro comercio al por menor 
en establecimientos no 
especializados

4719 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados

Comercio al por menor de una gran variedad de productos entre los que no predominan los productos 
alimenticios, las bebidas y tabaco

52210 Comercio al por menor de 
frutas y verduras

4721 Comercio al por menor de frutas 
y hortalizas en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de frutas y hortalizas frescas

52220 Comercio al por menor de 
carne y productos cárnicos

4722 Comercio al por menor de carne 
y productos cárnicos en 
establecimientos especializados

52230 Comercio al por menor de 
pescados y mariscos

4723 Comercio al por menor de 
pescados y mariscos en 
establecimientos especializados

52240 Comercio al por menor de 
pan y productos de 
panadería, confitería y 
pastelería

4724 Comercio al por menor de pan y 
productos de panadería, 
confitería y pastelería en 
establecimientos especializados

52250 Comercio al por menor de 
bebidas

4725 Comercio al por menor de 
bebidas en establecimientos 
especializados

52260 Comercio al por menor de 
productos de tabaco

4726 Comercio al por menor de 
productos de tabaco en 
establecimientos especializados

52271 Comercio al por menor de 
productos lácteos

4729 Otro comercio al por menor de 
productos alimenticios en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de productos lacteos y huevos

52272 Otro comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados en 
alimentación

4729 Otro comercio al por menor de 
productos alimenticios en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de conservas de carne y pescado
Tienda de ultramarinos

52310 Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos

4773 Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos en
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productos farmacéuticos productos farmacéuticos en 
establecimientos especializados

52320 Comercio al por menor de 
artículos médicos y 
ortopédicos

4774 Comercio al por menor de 
artículos médicos y ortopédicos 
en establecimientos 
especializados

52330 Comercio al por menor de 
cosméticos y artículos de 
tocador

4775 Comercio al por menor de 
productos cosméticos e 
higiénicos en establecimientos 
especializados

52410 Comercio al por menor de 
textiles

4751 Comercio al por menor de textiles 
en establecimientos 
especializados

52420 Comercio al por menor de 
prendas de vestir

4771 Comercio al por menor de 
prendas de vestir en 
establecimientos especializados

52440 Comercio al por menor de 
muebles; aparatos de 
iluminación y otros artículos 
para el hogar

4759 Comercio al por menor de 
muebles, aparatos de iluminación 
y otros artículos de uso 
doméstico en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de:
 muebles, excepto muebles de oficina
 artículos de iluminación
 utensilios diversos domésticos, no eléctricos, cubertería, vajilla, etc.
Artículos de madera, corcho y cestería

52440 Comercio al por menor de 
muebles; aparatos de 
iluminación y otros artículos 
para el hogar

4753 Comercio al por menor de 
alfombras, moquetas y 
revestimientos de paredes y 
suelos en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de cortinas y visillos

52450 Comercio al por menor de 
electrodomésticos, aparatos 
de radio, televisión y sonido

4763 Comercio al por menor de 
grabaciones de música y vídeo 
en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de discos, discos compactos (CD y DVD) y cintas de audio y video

52450 Comercio al por menor de 
electrodomésticos, aparatos 
de radio, televisión y sonido

4743 Comercio al por menor de 
equipos de audio y vídeo en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de aparatos de radio y televisión y otros equipos audiovisuales

52450 Comercio al por menor de 
electrodomésticos, aparatos 
de radio, televisión y sonido

4754 Comercio al por menor de 
aparatos electrodomésticos en 
establecimientos especializados

Coercio al por menor de electrodomésticos

52450 Comercio al por menor de 
electrodomésticos, aparatos 
de radio, televisión y sonido

4759 Comercio al por menor de 
muebles, aparatos de iluminación 
y otros artículos de uso 
doméstico en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de instrumentos musicales y partituras musicales

52461 C i l d 4752 C i l d Comercio al por menor de ferretería52461 Comercio al por menor de 
ferretería y vidrio plano

4752 Comercio al por menor de 
ferretería, pintura y vidrio en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de ferretería
Comercio al por menor de vidrio plano
Comercio al por menor de máquinas cortadoras de cesped incluidas las auto`propulsadas
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52462 Comercio al por menor de 
materiales de bricolaje

4752 Comercio al por menor de 
ferretería, pintura y vidrio en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de material y equipo de bricolaje

52463 Comercio al por menor de 
materiales de construcción, 
pinturas y barnices, y 
material de saneamiento

4752 Comercio al por menor de 
ferretería, pintura y vidrio en 
establecimientos especializados

comercio al por menor de pinturas, barnices y esmaltes
comercio al por menor de otro material de construccion como ladrillos, madera, y sanitarios

52470 Comercio al por menor de 
libros, periódicos y 
papelería

4761 Comercio al por menor de libros 
en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de libros

52470 Comercio al por menor de 
libros, periódicos y 
papelería

4762 Comercio al por menor de 
periódicos y artículos de 
papelería en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de material de oficina, lápices, plumas, papel, etc. Actividades de quioskos de 
prensa

52481 Comercio al por menor de 
óptica, fotografía y precisión

4778 Otro comercio al por menor de 
artículos nuevos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de material fotográfico, óptico y de precisión

52482 Comercio al por menor 
artículos de relojería, 
joyería y platería

4777 Comercio al por menor de 
artículos de relojería y joyería en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de joyeria y relojeria

52483 Comercio al por menor de 
juguetes y artículos de 
deporte

4764 Comercio al por menor de 
artículos deportivos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de artículos de deporte, artículos de pesca, de acampada, embarcaciones y 
bicicletas

52483 Comercio al por menor de 
juguetes y artículos de 
deporte

4765 Comercio al por menor de juegos 
y juguetes en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de juegos y juguetes de cualquier material incluidos los videojuegos

52484 Comercio al por menor de 
artículos de droguería, 
papeles pintados y 
revestimientos de suelos

4753 Comercio al por menor de 
alfombras, moquetas y 
revestimientos de paredes y 
suelos en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de papeles pintados y revestimientos de suelo
Comercio al por menor de alfombras y moquetas

52485 Comercio al por menor de 
semillas, flores, plantas y 
animales de compañía

4776 Comercio al por menor de flores, 
plantas, semillas, fertilizantes, 
animales de compañía y 
alimentos para los mismos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas y fertilizantes y alimentos para animales de compañía

52486 Comercio al por menor de 
combustibles (excepto para 
vehículos automóviles)

4778 Otro comercio al por menor de 
artículos nuevos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de combustibles líquidos, botellas de gases licuados, carbón y madera para uso 
doméstico
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52487 Galerías de arte 
comerciales

4778 Otro comercio al por menor de 
artículos nuevos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de galerías de arte

52488 Otro comercio al por menor 4719 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados

Comercio al por menor de todo a cien

52488 Otro comercio al por menor 4742 Comercio al por menor de 
equipos de telecomunicaciones 
en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de material de comunicación; teléfonos, faxs, etc.

52488 Otro comercio al por menor 4741 Comercio al por menor de 
ordenadores, equipos periféricos 
y programas informáticos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor especializado de material y programas informáticos no fabricados según 
especificaciones; montaje de ordenadores asociados a su venta.

52488 Otro comercio al por menor 4778 Otro comercio al por menor de 
artículos nuevos en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de recuerdos, artículos religiosos y bisutería y artesanía
Comercio al por menor de sellos y monedas

52501 Anticuarios 4779 Comercio al por menor de 
artículos de segunda mano en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de antiguedades

52502 Otro comercio al por menor 
de objetos de segunda 
mano

4779 Comercio al por menor de 
artículos de segunda mano en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de libros de segunda man
Comercio al por de mercancias de segunda mano como muebles, ropa,, máquina, materiales, etc.

52610 Comercio al por menor por 
correspondencia y por 
Internet

4791 Comercio al por menor por 
correspondencia o Internet

Comercio al por menor de cualquier producto por medio de pedidos por correo
Comercio al por menor por televisión, radio, telefono e internet de cualquier producto

52620 Comercio al por menor en 
puestos de venta y 
mercadillos

4781 Comercio al por menor de 
productos alimenticios, bebidas y 
tabaco en puestos de venta y 
mercadillos

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos

52620 Comercio al por menor en 
puestos de venta y 
mercadillos

4782 Comercio al por menor de 
productos textiles, prendas de 
vestir y calzado en puestos de 
venta y mercadillos

Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y 
mercadillos

52620 Comercio al por menor en 
puestos de venta y 
mercadillos

4789 Comercio al por menor de otros 
productos en puestos de venta y 
mercadillos

Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos:de alfombras,moquetas, libros, juguetes; de 
aparatos domésticos electrónicos de consumo;de grabaciones musicales y de vídeo

52631 Venta domiciliaria 4799 Otro comercio al por menor no 
realizado ni en establecimientos, 
ni en puestos de venta ni en 

dill

comercio al por menor a domicilio

mercadillos
52632 Otro tipo de comercio al por 

menor no realizado en 
establecimientos

4791 Comercio al por menor por 
correspondencia o Internet

Comercio al por menor de subastas por internet

Página 25 de 38



Correspondencia códigos CNEAE-93 y CNAE2009 - CCNCC 30/07/2014 Página 26

52632 Otro tipo de comercio al por 
menor no realizado en 
establecimientos

4799 Otro comercio al por menor no 
realizado ni en establecimientos, 
ni en puestos de venta ni en 
mercadillos

Comercio al por menor por medio de maquinas expendedoras
Comercio al por menor de vendedores ambulantes

52632 Otro tipo de comercio al por 
menor no realizado en 
establecimientos

4779 Comercio al por menor de 
artículos de segunda mano en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de las actividades de las empresas de subastas

52710 Reparación de calzado y 
otros artículos de cuero

9523 Reparación de calzado y 
artículos de cuero

Reparación de calzado y artículos de cuero

52720 Reparación de aparatos 
domésticos eléctricos

9521 Reparación de aparatos 
electrónicos de audio y vídeo de 
uso doméstico

Reparación de televisión, radio, camaras de video, reproductores de CD, camaras de video

52720 Reparación de aparatos 
domésticos eléctricos

9522 Reparación de aparatos 
electrodomésticos y de equipos 
para el hogar y el jardín

Reparación y mantenimiento de artículos domésticos eléctricos y de equipos  para el hogar y para el jardín

52730 Reparación de relojes y 
joyería

9525 Reparación de relojes y joyería Reparación de relojes y joyería

52740 Otra reparación 9529 Reparación de otros efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

Reparación de bicicletas
Reparación y arreglo de prendas de vestir
Reparación de artículos deportivos y de acampada
Afinación de pianos
Reparación de efectos personales y enseres domésticos

52740 Otra reparación 9512 Reparación de equipos de 
comunicación

Reparación de teléfonos móviles

55101 Hoteles y moteles 5510 Hoteles y alojamientos similares Hoteles y moteles

55102 Hostales y pensiones 5510 Hoteles y alojamientos similares Hostales

55211 Albergues juveniles 5520 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 

Albergues juveniles

55212 Refugio de montaña 5530  Campings Refugios o vivaques donde instalar tiendas de campaña o sacos de dormir de montaña

55220 Camping 5530  Campings Campings

55231 Apartamentos turísticos 5520 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 

Apartamentos turisticos

55232 Centros y colonias de 
vacaciones

5520 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 

Centros y colonias de vacaciones

55233 Otros alojamientos turísticos 5520 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 

chalets, casas rurales , casas de vacaciones

55234 Otros alojamientos 
especiales no turísticos

5590 Otros alojamientos Residencdias de estudiantes
Escuelas con internado
albergues para trabajadores
Actividades de los coches cama

55300 Restaurantes 5610 Restaurantes y puestos de 
comidas

55400 Establecimientos de 
bebidas

5630 Establecimientos de bebidas

55510 Comedores colectivos 5629 Otros servicios de comidas Venta de comidas y bebidas, normalmente a precio reducido para un grupo de personas con un vinculo 
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55510 Comedores colectivos 5629 Otros servicios de comidas Venta de comidas y bebidas, normalmente a precio reducido para un grupo de personas con un vinculo 
profesional:
Explotacion de cantinas o cafeterías en fabricas, oficinas,etc
Comedores escolares, universitarios

55522 Otros actividades de 
provisión de comidas

5621 Provisión de comidas preparadas 
para eventos

60100 Transporte por ferrocarril 5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Servicios de tracción o remolque ferroviario  [CPA 60.10.30]

60100 Transporte por ferrocarril 4910 Transporte interurbano de 
pasajeros por ferrocarril

Transporte de pasajeros por ferrocarril interurbano

60100 Transporte por ferrocarril 4920 Transporte de mercancías por 
ferrocarril

Transporte de mercancias por ferrocarril interurbano

60211 Transporte urbano y 
suburbano por ferrocarril 
(metro y superficie)

4931 Transporte terrestre urbano y 
suburbano de pasajeros 

Transporte urbano y suburbano por ferrocarril (metro y superficie)

60212 Transporte urbano regular 
de viajeros

4931 Transporte terrestre urbano y 
suburbano de pasajeros 

Transporte regular de pasajeros, urbano y suburbano, por itinerarios regulares y según un horario 
establecido. Estos servicios pueden ser dados por autobuses, tranvías, trolebuses, etc

60213 Transporte regular de 
viajeros por carretera

4939 Otros tipos de transporte terrestre 
de pasajeros n.c.o.p.

Servicios regulares de autobuses de largo recorrido

60214 Otro transporte regular 
(teleférico, funicular y 
cremallera)

4931 Transporte terrestre urbano y 
suburbano de pasajeros 

Explotación de funiculares, teleféricos, telesillas, etc si forman parte del tránsito urbano, suburbano o 
metropolitano.

60214 Otro transporte regular 
(teleférico, funicular y 
cremallera)

4939 Otros tipos de transporte terrestre 
de pasajeros n.c.o.p.

Servicios de funiculares, telefericos, etc si no forman parte de los sistemas de tránsito urbano, suburbano 
o metropolitano

60220 Transporte por taxi 4932 Transporte por taxi
60230 Otros tipos de transporte 

terrestre discrecional de 
viajeros

4939 Otros tipos de transporte terrestre 
de pasajeros n.c.o.p.

Servicios discrecionales de autocares para excursiones

60241 Mudanzas 4942 Servicios de mudanza
60242 Transporte de otras 

mercancías por carretera
4941 Transporte de mercancías por 

carretera
Servicios de transporte de mercancias por carretera:transporte de animales, transporte pesado,de 
frigorificos,de mercancias a granel como la recogida de leche de las explotaciones en camiones cisterna

60243 Alquiler de camiones con 
conductor

4941 Transporte de mercancías por 
carretera

Alquiler de camiones  y furgonetas con conductor

60300 Transporte por tubería 4950 Transporte por tubería Transporte de gases, líquidos y otros productos por tuberías

61100 Transporte marítimo 5020 Transporte marítimo de 
mercancías

Transporte de mercancias por agua, sea regular o no
Alquiler de embarcaciones con tripulación (incluido el costero) de mercancías

61100 Transporte marítimo 5010 Transporte marítimo de pasajeros Transporte marítimo de pasajeros sea regular o no
Actvidades de barcos de excursión, turísticos o cruceros, transbordadores, embarcaciones de taxi
Alquiler de embarcaciones de recreo con tripulación incluido el costero

61200 Transporte por vías de 
navegación interiores

5040 Transporte de mercancías por 
vías navegables interiores

Transporte de mercancías por ríos, canales, lagos y otra vías navegables, incluidos puertos y darsenas

61200 Transporte por vías de 
navegación interiores

5030 Transporte de pasajeros por vías 
navegables interiores

Transporte de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías navegables, incluidos puertos y dársenas 
Alquiler de embarcaciones de recreo con tripulación por aguas interiores

62100 Transporte aéreo regular 5110 Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo regular de pasajeros

62100 Transporte aéreo regular 5121 Transporte aéreo de mercancías Transporte aéreo regular de mercanciasp g p

62200 Transporte aéreo 
discrecional

5110 Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo discrecional de pasajeros
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62200 Transporte aéreo 
discrecional

5121 Transporte aéreo de mercancías Transporte aéreo discrecional  de mercancias

62300 Transporte espacial 5122 Transporte espacial
63110 Manipulación de 

mercancías
5224 Manipulación de mercancías

63121 Depósito y almacenamiento 
frigorífico

5210 Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento frigorífico
Se incluye el almacenamiento de mercancias en zonas francas

63122 Depósito y almacenamiento 
de mercancías peligrosas

5210 Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas
Se incluye el almacenamiento de mercancias en zonas francas

63123 Depósito y almacenamiento 
en silos

5210 Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento en silos
Se incluye el almacenamiento de mercancias en zonas francas

63124 Otros depósitos y 
almacenamientos

5210 Depósito y almacenamiento Almacenamiento general de mercancias no peligrosas
Se incluye el almacenamiento de mercancias en zonas francas

63211 Terminales y estaciones de 
ferrocarril

5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Explotación de infraestructura ferroviaria
Manteninimiento corriente y reparaciones menores de material ferroviario
Servicios de terminales ferroviarias

63212 Terminales de estaciones 
de autobuses de viajeros

5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Servicios de terminales de estaciones de autobuses

63213 Autopistas de peaje y otras 
vías de peaje

5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Explotación de carreteras, puentes, túneles, etc de peaje

63214 Aparcamientos 5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Explotación de estacionamiento o garajes para vehículos, incluidos los de bicicletas

63215 Otras actividades anexas al 
transporte

5221 Actividades anexas al transporte 
terrestre

Almacenamiento invernal de caravanas

63221 Explotaciones de puertos y 
servicios portuarios

5222 Actividades anexas al transporte 
marítimo y por vías navegables 
interiores

Explotacion de servicios de terminales como puertos y muelles
Actividades de navegacion,  pilotaje, atraque y salvamento

63222 Otras actividades anexas al 
transporte marítimo

5222 Actividades anexas al transporte 
marítimo y por vías navegables 
interiores

Actividades de los faros
Servicios de ayuda a la navegación
Consignatarios marítimos

63231 Explotaciones de 
aeropuertos

5223 Actividades anexas al transporte 
aéreo

Explotacion de servicios de terminales como aeropuertos
Actividades de control de trafico aéreo y aeropuertos
Los servicios de prevención y extinción de incendios en aeropuertos

63232 Otras actividades diversas 
anexas al transporte aéreo

8532 Educación secundaria técnica y 
profesional

Actividades de las escuelas de pilotaje para pilotos de aerolineas comerciales

63232 Otras actividades diversas 
anexas al transporte aéreo

5223 Actividades anexas al transporte 
aéreo

Las actividades de servicios de tierra en aeropuertos

63301 Operadores turísticos 7912 Actividades de los operadores 
turísticos

Actividades de mayoristas y minoristas de viaje

63302 Agencias de viajes 7911 Actividades de las agencias de 
viajes

Asesoramiento, información y planificación de viajes 
Organización de giras personalizadas, alojamiento y transporte de viajeros
Organización de cursos de idiomas en el extranjero

63303 Otras actividades de apoyo 
turístico

7990 Otros servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los 
mismos

Guias de turismo
Oficinas de turismo

63400 Organización del transporte 
de mercancías

7490 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p.

Servicios de verificacion de facturas e informacion de tarifa de carga (CPA 63.40.20)
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de mercancías científicas y técnicas n.c.o.p.
63400 Organización del transporte 

de mercancías
5229 Otras actividades anexas al 

transporte
Expedición y  manipulación mercancias
Planificación y organización de operaciones de transporte por tierra, mar o aire
Actividades de agentes de aduanas
Obtención y emisión de documentos de transporte y hojas de ruta

64110 Actividades postales 
nacionales

5310 Actividades postales sometidas a 
la obligación del servicio 
universal

Recogida, transpote, entrega y distribución de correspondencia y paquetes
Recogida de correspondencia y de paquetes en los buzones y estafetas de correos.

64110 Actividades postales 
nacionales

8219 Actividades de fotocopiado, 
preparación de documentos y 
otras actividades especializadas 
de oficina

Alquiler de apartados  de correos

64120 Actividades de correo 
distintas de las actividades 
postales nacionales

5320 Otras actividades postales y de 
correos

64200 Telecomunicaciones 6190 Otras actividades de 
telecomunicaciones

Otras actividades como:
Provisión de aplicaciones de telecomunicaciones especializadas
Explotación de estaciones de terminales por satélite,conectadas con sistemas de comunicación terrestre
Provisión acceso  internet
Revendedores de telecomunicaciónes

64200 Telecomunicaciones 6130 Telecomunicaciones por satélite Transmision de sonido, imágenes, datos u otra información vía satélite
Transmisión de televisión por satélite

64200 Telecomunicaciones 6120 Telecomunicaciones 
inalámbricas

Mantenimiento y explotación de redes de telecomunicación inalámbrica

64200 Telecomunicaciones 6110 Telecomunicaciones por cable Mantenimiento, explotación y distribución de telecomunicaciones por cable
Distribucion por cable de señales de televisión

64200 Telecomunicaciones 6020 Actividades de programación y 
emisión de televisión

Actividades de programacion de las cadenas de televisión por suscripción

65110 Banca Central 6411 Banco central
65121 Bancos 6419 Otra intermediación monetaria Actividades de bancos

65122 Cajas de ahorros 6419 Otra intermediación monetaria Actividades de Cajas de Ahorros

65123 Cooperativas de crédito 6419 Otra intermediación monetaria Actividades de cooperativas de credito

65210 Arrendamiento financiero 6491 Arrendamiento financiero
65224 Instituto de Crédito 

Oficial/ICO (en tanto que 
ejerce como agencia 
financiera del Gobierno)

6492 Otras actividades crediticias Servicios financieros relacionados fundamentalmente con la concesión de prestamos por instituciones no 
dedicadas a la intermediación monetaria

65225 Establecimientos 
Financieros de Crédito, 
excepto los dedicados a la 
realización de actividades 
de arrendamiento financiero

6492 Otras actividades crediticias Servicios financieros relacionados fundamentalmente con la concesión de prestamos por instituciones no 
dedicadas a la intermediación monetaria

65232 Sociedades y fondos de 
capital riesgo

6430 Inversión colectiva, fondos y 
entidades financieras similares

Sociedades y fondos de capital de riesgo

65234 Fondos del mercado 
monetario

6430 Inversión colectiva, fondos y 
entidades financieras similares

Inversión en fondos monetarios

monetario entidades financieras similares
65235 Resto de instituciones de 

inversión colectiva de 
carácter financiero

6430 Inversión colectiva, fondos y 
entidades financieras similares

Inversión colectiva de carácter financiero
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65236 Otras sociedades de 
inversión en activos 
financieros

6420 Actividades de las sociedades 
holding

Sociedades Holding financieras

66011 Entidades de seguros 
privados

6511 Seguros de vida Seguros de vida de entidades privadas

66012 Entidades de previsión 
social

6511 Seguros de vida Seguros de vida de entidades de previsión social

66020 Planes de pensiones 6530 Fondos de pensiones Planes de pensiones

66031 Seguros de daños 6512 Seguros distintos de los seguros 
de vida

Seguros de accidentes, de enfermedad, de acidentes, de transporte, de vehículos y de perdidas de capital 
y responsabilidad civil

66032 Reaseguro 6520 Reaseguros
67110 Administración de mercados 

financieros
6611 Administración de mercados 

financieros
67123 Agencias de valores 6612 Actividades de intermediación en 

operaciones con valores y otros 
activos

67124 Entidades  gestoras 6630 Actividades de gestión de fondos

67125 Otras actividades de 
intermediación

6612 Actividades de intermediación en 
operaciones con valores y otros 
activos

67132 Sociedades de tasación 6619 Otras actividades auxiliares a los 
servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones

Actividades de asesores e intermediarios hipotecarios

67133 Oficinas de cambio 6619 Otras actividades auxiliares a los 
servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones

Oficinas de cambio

67201 Agentes y corredores de 
seguros

6622 Actividades de agentes y 
corredores de seguros

67202 Intermediarios de seguros 6622 Actividades de agentes y 
corredores de seguros

67203 Otras actividades auxiliares 
de seguros y planes de 
pensiones

6629 Otras actividades auxiliares a 
seguros y fondos de pensiones

Servicios actiuariales

67203 Otras actividades auxiliares 
de seguros y planes de 
pensiones

6621 Evaluación de riesgos y daños Peritajes de siniestros
Liquidación de solicitudes de indemnización de siniestros

70111 Promoción inmobiliaria de 
viviendas

4110 Promoción inmobiliaria Promocion inmobiliaria de viviendas

70112 Otra promoción inmobiliaria 4110 Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria de edificios no residenciales

70120 Compraventa de bienes 
inmobiliarios por cuenta 
propia

6810 Compraventa de bienes 
inmobiliarios por cuenta propia

70201 Alquiler de viviendas 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios Alquiler y gestión de otros bienes inmobiliarios por cuenta propia no destinados a viviendas;solares y 

Página 28 de 38

70201 Alquiler de viviendas 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios 
por cuenta propia

Alquiler y gestión de otros bienes inmobiliarios por cuenta propia no destinados a viviendas;solares y 
terrenos

70202 Alquiler de otros bienes 
inmobiliarios

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios 
por cuenta propia

Alquiler y gestión de bienes inmobiliarios por cuenta propiacomo: inmuebles no destinados a viviendas, 
solares o terrenos

70310 Agentes de la propiedad 
inmobiliaria

6831 Agentes de la propiedad 
inmobiliaria

70321 Administración de 
inmuebles residenciales

6832 Gestión y administración de la 
propiedad inmobiliaria

Administracion de inmuebles residenciales

70321 Administración de 
inmuebles residenciales

8110 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones

Provisión de servicios de apoyo como limpieza, mantenimiento, eliminación de basura, la protección y la 
seguridad, el despacho de correo, servicios de recepción y lavanderia de inmuebles residenciales

70322 Administración de otros 
bienes inmobiliarios

6832 Gestión y administración de la 
propiedad inmobiliaria

Administración de otros inmuebles no residenciales

70322 Administración de otros 
bienes inmobiliarios

8110 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones

Provisión de servicios de apoyo como limpieza, mantenimiento, eliminación de basura, la protección y la 
seguridad, el despacho de correo, servicios de recepción y lavanderia de inmuebles no residenciales

71100 Alquiler de automóviles 7711 Alquiler de automóviles y 
vehículos de motor ligeros

Alquiler y arrendamiento de vehiculos de pasajeros y otros vehículos de motor ligeros sin conductor (de 
menos de 3,5 toneladas)

71210 Alquiler de otros medios de 
transporte terrestre

7739 Alquiler de otra maquinaria, 
equipos y bienes tangibles 
n.c.o.p.

Alquiler de medios de transporte terrrestre sin conductor, excepto automóviles:
motocicletas, caravanas remolcables y autocaravanas, medios ferroviarios
Alquiler de contenedores
Alquiler de pallets

71210 Alquiler de otros medios de 
transporte terrestre

7712 Alquiler de camiones Alquiler de camiones y otros vehículos pesados

71220 Alquiler de medios de 
navegación

7734 Alquiler de medios de 
navegación

71230 Alquiler de medios de 
transporte aéreo

7735 Alquiler de medios de transporte 
aéreo

71310 Alquiler de maquinaria y 
equipo agrario

7731 Alquiler de maquinaria y equipo 
de uso agrícola

Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal sin operarios

71320 Alquiler de maquinaria y 
equipo para la construcción 
e ingeniería civil

7732 Alquiler de maquinaria y equipo 
para la construcción e ingeniería 
civil

Alquiler de maquinaria y equipo para construccion e ingenieria civil sin operarios
Andamios y plataformas de trabajo sin su montaje y desmontaje

71320 Alquiler de maquinaria y 
equipo para la construcción 
e ingeniería civil

7739 Alquiler de otra maquinaria, 
equipos y bienes tangibles 
n.c.o.p.

Alquiler de construcciones móviles temporales para alojamiento u oficinas

71331 Alquiler de equipos 
informáticos

7733 Alquiler de maquinaria y equipo 
de oficina, incluidos ordenadores

Alquiler de equipos informáticos

71332 Alquiler de otras máquinas y 
equipo de oficina

7733 Alquiler de maquinaria y equipo 
de oficina, incluidos ordenadores

Alquiler de máquinas de oficina como fotocopiadoras, máquinas de escribir, máquinas y equipos de 
contabilidad, calculadoras electrónicas.

71340 Alquiler de otros tipos de 
maquinaria y equipo

7739 Alquiler de otra maquinaria, 
equipos y bienes tangibles 
n.c.o.p.

71401 Alquiler de aparatos de 
radio televisión y sonido

7729 Alquiler de otros efectos 
personales y artículos de uso

Alquiler de equipos electrónicos para uso doméstico

radio, televisión y sonido personales y artículos de uso 
doméstico
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71402 Alquiler de vestuario 7729 Alquiler de otros efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

Alquiler de uso personal o doméstico a hogares o empresas de productos textiles, vestuario y calzado

71403 Alquiler de equipo y 
material deportivo

7721 Alquiler de artículos de ocio y 
deportivos

Alquiler de barcas de recreo, bicicletas, esquís, sillas de montar

71404 Alquiler de otros efectos 
personales

7722 Alquiler de cintas de vídeo y 
discos

Alquiler de cintas de video y discos

71404 Alquiler de otros efectos 
personales

7729 Alquiler de otros efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

Mobiliario, objetos de cerámica y cristal, utensilios de cocina y servicio de mesa, electrodomésticos
maquinaria y equipos de bricolaje
libros y revistas
flores y plantas
joyería e instrumentos musicales

72100 Consulta de equipo 
informático

6202 Actividades de consultoría 
informática

Planificación y diseño de los sistemas que integran los equipos informáticos
Analisis de las necesidades y problemas de los usuarios y asesoramiento sobre el equipo inforático

72210 Edición de programas 
informáticos

5829 Edición de otros programas 
informáticos

Edición de programas informáticos no personalizados

72210 Edición de programas 
informáticos

5821 Edición de videojuegos Edicion de juegos de ordenador

72220 Otras actividades de 
consultoría y suministro de 
programas informáticos

6201 Actividades de programación 
informática

Diseño de la estructura y  contenido de programas informáticos
Paginas web
Personalización de programas  informáticos

72220 Otras actividades de 
consultoría y suministro de 
programas informáticos

6202 Actividades de consultoría 
informática

Asesoramiento sobre los programas y las tecnologías de la comunicación que ayuden al usuario

72300 Proceso de datos 6203 Gestión de recursos informáticos Servicios de gestión y explotación in situ de los servicios informáticos del cliente o las iinstalaciones de 
tratamiento de datos asi como otros servicios de apoyo

72300 Proceso de datos 6311 Proceso de datos, hosting y 
actividades relacionadas

Tratamiento completo de los datos sumnistrados por el cliente
Gestión de bases de datos
Hosting de paginas web
Hosting de aplicaciones

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

5812 Edición de directorios y guías de 
direcciones postales

Edición en formato electrónico:
de listas de correo
de guías telefónicas
de otras directorios como por ejemplo de jurisprudencia, farmacopea, etc.

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

5819 Otras actividades editoriales Edición en formnato electrónico de catálogos, formularios, fotografias,grabados, tarjetas de felicitación, etc

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

5829 Edición de otros programas 
informáticos

Edicio de software en línea excepto videojuegos

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

6010 Actividades de radiodifusión Actividades de radiodifusión por internet
Emisión de datos integrados con la emisión radiofónica

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

6020 Actividades de programación y 
emisión de televisión

Distribución de datos integrada con la difusión de televisión

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

6312 Portales web Elaboración de portales web

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

5814 Edición de revistas Edición de revistas en línea. ¿No estan en edición?

72400 Actividades relacionadas 6311 Proceso de datos hosting y Actividades relacionadas con proceso de datos como suministro de datos en determinado orden, mediante 
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72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

6311 Proceso de datos, hosting y 
actividades relacionadas

Actividades relacionadas con proceso de datos como suministro de datos en determinado orden, mediante 
gestión informatizada accesible para cualquier usuario, con clasificación de datos a petición del usuario

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

5821 Edición de videojuegos edición de videojuegos

72500 Mantenimiento y reparación 
de máquinas de oficina, 
contabilidad y equipo 
informático

3312 Reparación de maquinaria Reparación y mantenimiento de equipo y maquinaria de oficina y contabilidad

72500 Mantenimiento y reparación 
de máquinas de oficina, 
contabilidad y equipo 
informático

9511 Reparación de ordenadores y 
equipos periféricos

Reparación de ordenadores y equipo informático

72600 Otras actividades 
relacionadas con la 
informática

6209 Otros servicios relacionados con 
las tecnologías de la información 
y la informática

Servicios de recuperación de desastres informáticos

73100 Investigación y desarrollo 
sobre ciencias naturales y 
técnicas

7211 Investigación y desarrollo 
experimental en biotecnología

Investigación y desarrollo experimental en biotecnologia

73100 Investigación y desarrollo 
sobre ciencias naturales y 
técnicas

7219 Otra investigación y desarrollo 
experimental en ciencias 
naturales y técnicas

Investigación y desarrollo en el campo de las ciencias naturales y técnicas como Medicina, Geología, 
Física, Química, Matemáticas, etc.menos en el campo de desarrollo experimental de la biotecnología

73200 Investigación y desarrollo 
sobre ciencias sociales y 
humanidades

7220 Investigación y desarrollo 
experimental en ciencias sociales 
y humanidades

74111 Consulta, asesoramiento y 
práctica legal del Derecho

6910 Actividades jurídicas Representación jurídica ante tribunales y otros organos judiciales:
Asesoramiento y representación en acciones civiles, penales, conflictos laborales
Asesoramiento y preparación de documentos jurídicos: estatutos sociales, escrituras de constitución

74112 Notarías y registros 6910 Actividades jurídicas Actividades de fedatarios públicos como notarios y registradores

74113 Otras actividades jurídicas 6910 Actividades jurídicas Patentes y derechos de autor
Actividades de arbitros y mediadores

74120 Actividades de contabilidad, 
teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal

6920 Actividades de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal

74130 Estudio de mercado y 
realización de encuestas de 
opinión pública

7320 Estudios de mercado y 
realización de encuestas de 
opinión pública

74141 Actividades de 
asesoramiento en dirección 
y gestión empresarial

8560 Actividades auxiliares a la 
educación

Servicios de asesoramiento en materia educativa

74141 Actividades de 
asesoramiento en dirección 
y gestión empresarial

7022 Otras actividades de consultoría 
de gestión empresarial

Servicios de asesoramiento a las empresas y organismos públicos para la planificación, organización, etc.
Concepción de sistemas de contabilidad, de programas de contabilidad de los costes y de control 
presupuestario

74142 Relaciones públicas 7021 Relaciones públicas y 
comunicación

Servicios de asesoramiento, orientacion y asistencia prestados a las empresas y otros organizaciones en 
materia de relaciones públicas y comunicación.comunicación materia de relaciones públicas y comunicación.

74150 Gestión de sociedades de 
cartera (holdings)

7010 Actividades de las sedes 
centrales

Actividad de oficinas o sedes centrales, oficinas administrativas centralizadas y similares que administran, 
supervisan y gestionan otras unidades de las empresas y que normalmente realizan planificación 
estrategica u organizativa y la toma de decisiones.
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74150 Gestión de sociedades de 
cartera (holdings)

6420 Actividades de las sociedades 
holding

Las actividades de gestión de sociedades de cartera (holdings) que se dedican principalmente a la 
tenencia de valores de empresas con el fin de poseer una participación dominante o influir en las 
decisiones de la gestión

74201 Servicios técnicos de 
arquitectura

7111 Servicios técnicos de arquitectura Servicios de asesoramiento en arquitectura

74202 Servicios técnicos de 
ingeniería

7112 Servicios técnicos de ingeniería y 
otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico

Diseño y asesoramiento de ingenieria sobre maquinaria e instalaciones industriales
Gestión de proyectos de ingenieria civil, hidraulica y de tráfico
Proyectos de ingenieria electrica, química,industrial, etc
Proyectos de acondicionamiento de aire, etc

74203 Servicios técnicos de 
cartografía y topografía

7112 Servicios técnicos de ingeniería y 
otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico

Actividades de información cartográfica y espacial
Estudios topográficos

74204 Otros servicios técnicos 7112 Servicios técnicos de ingeniería y 
otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico

Realización de estudios geodesicos:
estudios hidrológicos
estudios sobre el subsuelo

74301 Inspección técnica de 
vehículos

7120 Ensayos y análisis técnicos Control periódico de vehículos de motor según la legislación vigente

74302 Otros ensayos y análisis 
técnicos

7120 Ensayos y análisis técnicos Medición de la pureza del agua o aire, de la radiactividad
Analisis de la contaminación por emisión de humos o aguas residenciales
Analisis de alimentos, veterinarios
Control de calidad
Pruebas de resistencia de materiales
Homologación de barcos,etc

74401 Agencias y consultores de 
publicidad

7311 Agencias de publicidad Creación y realización de campañas publicitarias independiente del medio de difusión

74402 Gestión de soportes 
publicitarios

7311 Agencias de publicidad Colocación de publicidad exterior en carteles, vallas, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, 
etc
Publicidad aérea
Distribución de material publicitario o de muestras
Promoción de productos

74402 Gestión de soportes 
publicitarios

7312 Servicios de representación de 
medios de comunicación

Venta y obtención de tiempo y espacio publicitarios en nombre de los medios

74501 Selección de personal 
directivo y ejecutivo

7830 Otra provisión de recursos 
humanos

Selección, búsqueda, colocación de personal directivo o ejecutivo para recursos humanos

74501 Selección de personal 
directivo y ejecutivo

7810 Actividades de las agencias de 
colocación

Búsqueda, selección y colocación de personal directivo y ejecutivo

74502 Agencias de colocación 7830 Otra provisión de recursos 
humanos

Selección, búsqueda, colocación de personal para recursos humanos

74502 Agencias de colocación 7810 Actividades de las agencias de 
colocación

Búsqueda, selección y colocación de personal ya sea para la empresa contratante o para el propio 
trabajador

74503 Agencias de suministro de 
personal

7820 Actividades de las empresas de 
trabajo temporal

Provisión con carácter temporal principalmente de trabajadores para sustituir o completar la plantilla de las 
empresa temporal. Se trata de personal que contrata y retribuye la ETT pero no los supervisa y no foman 
parte de su plantilla

74601 Investigación 8030 Actividades de investigación Servicios de investigación privada

74602 Vigilancia, protección y 
seguridad

8020 Servicios de sistemas de 
seguridad

Vigilancia a distancia o no de sistemas electrónicos de seguridad, como alarmas contra robos o incendios

74700 Actividades industriales de 8129 Otras actividades de limpieza Limpieza de autobuses, trenes,aviones, etc
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74700 Actividades industriales de 
limpieza

8129 Otras actividades de limpieza Limpieza de autobuses, trenes,aviones, etc
Limpieza de camiones y buques cisternas
Lavado de botellas
Desinfección, desratización y desinsectación de edificios, barcos, etc

74700 Actividades industriales de 
limpieza

8121 Limpieza general de edificios Limpieza de oficinas, bloques de apartamentos, fábricas, edificios de organismos así como bloques 
residenciales, se incluye la limpieza de cristales y pasajes.

74700 Actividades industriales de 
limpieza

8122 Otras actividades de limpieza 
industrial y de edificios

Limpieza de chimeneas, hogares de chimeneas, hornos, incineradores, calderas,conductos de ventilación 
y extractores de aire
Limpieza de maquinaria industrial

74811 Laboratorios de revelado, 
impresión y ampliación 
fotográfica

7420 Actividades de fotografía Revelado, positivado, impresión y ampliación de negativos de los clientes
Montaje de diapositivas
Copia, restauración y retoque de fotografías

74812 Estudios fotográficos y otras 
actividades de fotografía

7420 Actividades de fotografía Realización de retratos para pasaportes, colegios, bodas, etc
Fotografias para anuncios, editoriales, actividades relacionadas con moda, turismo, etc
Fotografia aérea
Repotajes graficos y en video para bodas, etc

74820 Actividades de envasado y 
empaquetado por cuenta de 
terceros

8292 Actividades de envasado y 
empaquetado

Embotellado de productos líquidos
Empaquetado de sólidos
Etiquetado
Embalaje de paquetes y envoltura de regalos
Envasado de seguridad de preparados farmacéuticos
Todas estas actividades son por cuenta de terceros y pueden estar mecanizadas o no

74831 Actividades de secretaría y 
reprografía

8219 Actividades de fotocopiado, 
preparación de documentos y 
otras actividades especializadas 
de oficina

Mecanografía de documentos
Despacho de correspondencia
Transcripción de documentos y otros servicios de secretaría
multicopias y fotoocopias

74831 Actividades de secretaría y 
reprografía

8211 Servicios administrativos 
combinados

Servicios administrativos combinados por cuenta de terceros: planificación financiera, facturación, 
archivo, servicios de personal y de correo

74832 Actividades de traducción 7430 Actividades de traducción e 
interpretación

Actividades de traducción e interpretación

74841 Diseño no industrial y 
decoración de interiores

7410 Actividades de diseño 
especializado

Diseño de moda de telas, joyas, mobiliario, calzado, etc
Decoración de interiores
Diseño gráfico

74842 Organización de ferias, 
exhibiciones y congresos

8230 Organización de convenciones y 
ferias de muestras

Organización de ferias exposiciones y congresos ya sean periódicos u ocasionales

74843 Otras actividades 
empresariales

5920 Actividades de grabación de 
sonido y edición musical

Derechos de autor musicales

74843 Otras actividades 
empresariales

8291 Actividades de las agencias de 
cobros y de información 
comercial

Gestión de cobro de facturas
Información sobre la solvencia de particulares y empresas

74843 Otras actividades 
empresariales

7490 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p.

Actividades de intermediarios comerciales, preparación de operaciones mercantiles, incluida la prestación 
de servicios profesionales.
Tasación de joyas y antiguedades
Servicios realizados por agentes personales de artistas y deportivas

74843 Otras actividades 
empresariales

8299 Otras actividades de apoyo a las 
empresas n.c.o.p.

Actividades de los subastadores autónomos
Promoción comercial mediante programas de bonificación
¿dónde va la lectura de contadores?

74860 Actividades de centro de 
llamadas

8220 Actividades de los centros de 
llamadas

75111 Actividades generales de la 
Administración Central

8411 Actividades generales de la 
Administración Pública

Funciones ejecutivas y legislativas de administración central
Administación tributaria, recaudación de impuestos Administración Central Administración Pública Administación tributaria, recaudación de impuestos 
Aplicación del presupuesto, gestión de fondos públicos 
Gestión administrativa de servicios estadístiicos, sociológicos, etc
Aduanas
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75112 Actividades generales de la 
Administración Autonómica

8411 Actividades generales de la 
Administración Pública

Funciones ejecutivas y legislativas de administración autonómica;
Administación tributaria, recaudación de impuestos; 
Aplicación del presupuesto, gestión de fondos públicos 
Gestión administrativa de servicios estadístiicos, sociológicos, etc
Aduanas

75113 Actividades generales de la 
Administración Local

8411 Actividades generales de la 
Administración Pública

Funciones ejecutivas y legislativas de administración local
Administación tributaria, recaudación de impuestos 
Aplicación del presupuesto, gestión de fondos públicos 
Gestión administrativa de servicios estadístiicos, sociológicos, etc
Aduanas

75120 Regulación de las 
Actividades sanitarias, 
educativas, culturales y 
otros servicios sociales, 
excepto Seguridad Social 
obligatoria

8412 Regulación de las actividades 
sanitarias, educativas y culturales 
y otros servicios sociales, 
excepto Seguridad Social

75130 Regulación de la actividad 
económica

8413 Regulación de la actividad 
económica y contribución a su 
mayor eficiencia

75140 Otras actividades auxiliares 
de servicios para la 
Administración Pública en 
general

9106 Actividades archivos Conservación y custodia de archivos oficiiales

75140 Otras actividades auxiliares 
de servicios para la 
Administración Pública en 
general

9105 Actividades de bibliotecas Conservación y custodia de archivos oficiiales

75140 Otras actividades auxiliares 
de servicios para la 
Administración Pública en 
general

8411 Actividades generales de la 
Administración Pública

Gestión administrativa y funcionamiento de los servicios de personal
Servicios centralizados de compras y suministros

75140 Otras actividades auxiliares 
de servicios para la 
Administración Pública en 
general

8110 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones

Servicios de apoyo a la gestion de edificios oficiales propiedad del Estado o alquilado por éste

75210 Asuntos exteriores 8899 Otras actividades de servicios 
sociales sin alojamiento n.c.o.p.

Asistencia internacional en casos de catastrofes

75210 Asuntos exteriores 8421 Asuntos exteriores Gestion del Ministerio de Asuntos Exteriores y representaciones en los consulados u organismos 
internacionales
Servicios culturales en el extranjero
Ayuda económica a terceros paises
Ayuda militar a otros paises
Organización del comercio exterior

75220 Defensa 8422 Defensa
75230 Justicia 8423 Justicia
75240 Orden público y seguridad 8424 Orden público y seguridad
75250 Actividades de protección 

civil
8425 Protección civil
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civil
75300 Seguridad social obligatoria 8430 Seguridad Social obligatoria

80101 Enseñanza infantil 8510 Educación preprimaria Enseñanza preescolar y educación infantil, educación que precede al primer nivel

80102 Enseñanza primaria 8520 Educación primaria Educación primaria

80210 Enseñanza secundaria de 
formación general

8531 Educación secundaria general Educación secundaria general

80221 Enseñanza secundaria de 
formación profesional 
específica

8532 Educación secundaria técnica y 
profesional

Formación profesional específica de grado medio

80222 Otra enseñanza secundaria 
de formación técnica y 
profesional

8532 Educación secundaria técnica y 
profesional

Enseñanzas secundarias técnico-profesionales conducentes a la obtención de un certificado oficial como 
música, danza, idiomas, suboficiales militares, etc

80301 Enseñanza superior no 
universitaria

8541 Educación postsecundaria no 
terciaria 

Formación profesional específica de grado superior y otras enseñanzas postsecundarias que no conducen 
a un titulo universitario o equivalente

80302 Enseñanza superior 
universitaria

8543 Educación universitaria Enseñanza de primer y segundo ciclo universitario

80303 Enseñanza superior de 
especialización y postgrado

8544 Educación terciaria no 
universitaria

Enseñanza universitaria de tercer ciclo como doctorados, cursos de especialización

80411 Escuelas de conducción de 
vehículos automóviles

8553 Actividades de las escuelas de 
conducción y pilotaje

Escuela de conducción de vehículos automóviles no profesionales

80412 Escuelas de pilotaje 8553 Actividades de las escuelas de 
conducción y pilotaje

Escuelas de pilotaje encaminadas a la obtención de titulos de piloto y de patron de embarcación.

80421 Formación para adultos y 
formación profesional 
continua

8552 Educación cultural Escuelas taller de bellas artes, teatro y música

80421 Formación para adultos y 
formación profesional 
continua

8559 Otra educación n.c.o.p. Enseñanza de adultos que no sean programas de alfabetización
Enseñanza continua

80422 Academias 8551 Educación deportiva y recreativa Educación deportiva y recreativa en academias

80422 Academias 8552 Educación cultural Academias de enseñanzas como música, teatro, etc. no conducentes a ningún título oficial

80422 Academias 8559 Otra educación n.c.o.p. Academias de informática, de clases de recuperación.

80423 Otras enseñanzas 8559 Otra educación n.c.o.p. Enseñanza de profesores independientes

85110 Actividades hospitalarias 8610 Actividades hospitalarias Se excluye la asistencia privada a pacientes internos

85110 Actividades hospitalarias 8720 Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y 
drogodependencia

Actividades de asistencia en centros residenciales  a personas con retraso mental o problemas de 
drogodepenndencia.

85120 Actividades médicas 8621 Actividades de medicina general Consultas y tratamientos realizados por médicos de medicina general

85120 Actividades médicas 8622 Actividades de medicina 
especializada

Consultas y tratamientos realizados por médicos de medicina especializada y cirujanos

85130 Actividades odontológicas 8623 Actividades odontológicas
85141 Actividades sanitarias de 

f
8720 Asistencia en establecimientos Asistencia de personal sanitario profesional excepto médicos o personal paramédico en establecimientos 

residenciales para personas con discapacidad intelectual enfermedad mental y drogodependenciaprofesionales 
independientes (excepto 
médicos)

residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y 
drogodependencia

residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
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85141 Actividades sanitarias de 
profesionales 
independientes (excepto 
médicos)

8710 Asistencia en establecimientos 
residenciales con cuidados 
sanitarios

Asistencia de personal en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios especialmente de 
cuidados de enfermería

85141 Actividades sanitarias de 
profesionales 
independientes (excepto 
médicos)

8690 Otras actividades sanitarias Actividades relacionadas con la salud  humana no llevadas a cabo en hospitales o por médicos sino por 
otro personal sanitario como: enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, etc.

85141 Actividades sanitarias de 
profesionales 
independientes (excepto 
médicos)

8731 Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas 
mayores

Asistencia de personal sanitario profesional excepto médicos o personal paramédico en establecimientos 
residenciales para personas mayores y con discapacidad física

85141 Actividades sanitarias de 
profesionales 
independientes (excepto 
médicos)

8732 Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas con 
discapacidad  física

Asistencia de personal sanitario profesional excepto médicos o personal paramédico en establecimientos 
residenciales para personas mayores y con discapacidad física

85142 Actividades de servicio de 
ambulancia

8690 Otras actividades sanitarias Actividades de ambulancia en cualquier tipo de transporte con equipo de reanimación

85143 Laboratorios de análisis 
clínicos de anatomía 
patológica y similares

8690 Otras actividades sanitarias Laboratorios medicos, bancos de sangre, bancos de esperma y de organos para transplante, etc.

85144 Otras actividades sanitarias 8690 Otras actividades sanitarias Actividades sanitarias ejercidas fuera del marco sanitario como curanderos

85200 Actividades veterinarias 7500 Actividades veterinarias
85311 Acogimiento de ancianos 

con alojamiento
8731 Asistencia en establecimientos 

residenciales para personas 
mayores

Residencias para personas mayores sin cuidados de enfermería o con cuidados mínimos

85311 Acogimiento de ancianos 
con alojamiento

8710 Asistencia en establecimientos 
residenciales con cuidados 
sanitarios

85312 Acogimiento de personas 
con minusvalías con 
alojamiento

8720 Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y 
drogodependencia

Centros y residencias para personas con minusvalias psíquicas

85312 Acogimiento de personas 
con minusvalías con 
alojamiento

8732 Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas con 
discapacidad  física

Centros y residencias para personas con minusvalías físicas con cuidados de enfermeroia minimos

85313 Acogimiento de menores 
con alojamiento

8790 Otras actividades de asistencia 
en establecimientos residenciales

Orfanatos, hogares infantiles, internados.

85314 Acogimiento de mujeres con 
alojamiento

8790 Otras actividades de asistencia 
en establecimientos residenciales

Instituciones que atienden a las madres solteras y a sus hijos que son  objeto de malos tratos

85315 Otro acogimiento con 
alojamiento

8720 Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas con 
discapacidad intelectual

Centros de rehabilitación (sin tratamiento médico) para personas adictas a los estupefacientes o al alcohol

Página 32 de 38

discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y 
drogodependencia

85315 Otro acogimiento con 
alojamiento

8790 Otras actividades de asistencia 
en establecimientos residenciales

Centros de acogida temporal para las personas sin hogar

85321 Actividades de servicios 
sociales a personas con 
minusvalías

8811 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento para  personas 
mayores 

Atencion diurna y cuidado de personas adultas afectadas de algún tipo de discapacidad

85321 Actividades de servicios 
sociales a personas con 
minusvalías

8812 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento para  personas 
con discapacidad

Atencion diurna y cuidado de personas adultas afectadas de algún tipo de discapacidad

85322 Guarderías 8891 Actividades de cuidado diurno de 
niños

Actividades de guarderías

85323 Actividades de servicios 
sociales a domicilio

8811 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento para  personas 
mayores 

Atención a personas individuales y a familias en su domicilio si no pueden realizar sus acividades 
habituales

85323 Actividades de servicios 
sociales a domicilio

8812 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento para  personas 
con discapacidad

Atención a personas individuales y a familias en su domicilio si no pueden realizar sus acividades 
habituales

85324 Promoción de la 
convivencia

8899 Otras actividades de servicios 
sociales sin alojamiento n.c.o.p.

Asistencia social y orientación de niños y adolescentes

85325 Otros servicios sociales sin 
alojamiento

8811 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento para  personas 
mayores 

La rehabilitación y capacitación de personas discapacitadas, siempre que la docencia no constituya un 
ingrediente fundamental

85325 Otros servicios sociales sin 
alojamiento

8812 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento para  personas 
con discapacidad

La rehabilitación y capacitación de personas discapacitadas, siempre que la docencia no constituya un 
ingrediente fundamental

85325 Otros servicios sociales sin 
alojamiento

8899 Otras actividades de servicios 
sociales sin alojamiento n.c.o.p.

Servicios de adopción y prevención de malos tratos en la infancia
Asesoramiento sobre el presupuesto familiar, orientación familiar 
Prestación de auxilio a victimas de catastrofes
Actividades benéficas de apoyo a lo social
Centros de día

90010 Recogida y tratamiento de 
aguas residuales

3700 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales

Explotacion de sistemas de alcantarllado
Recogida,transporte y tratamiento de aguas residuales
Vaciado y limpieza de fosas sépticas
Tratamiento de aguas residuales de piscinas y de la industria

90020 Recogida y tratamiento de 
otros residuos

3822 Tratamiento y eliminación de 
residuos peligrosos

Explotación de instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos
Tratamiento y eliminación de animales tóxicos vivos o muertos y residuos radiactivos
Eliminacion de bienes usados como frigoríficos
Incineracion de deshechos peligrosos

90020 Recogida y tratamiento de 
otros residuos

3821 Tratamiento y eliminación de 
residuos no peligrosos

Explotación de vertederos para la eliminación de deshechos no peligrosos
Eliminación de deshechos no peligrosos por combustión, incineración u otros medios
Tratamiento de residuos orgánicos para su eliminación

90020 Recogida y tratamiento de 
otros residuos

3812 Recogida de residuos peligrosos Recogida de residuos peligrosos, pilas, baterías usadas, aceites y grasas usadas.., los dehechos que 
entrañan peligros biológicos

90020 Recogida y tratamiento de 
otros residuos

3811 Recogida de residuos no 
peligrosos

Recogida de deshechos solidos no peligrosos de los contenedores y cubos de basura procedentes de los 
hogares

R id d b d l t d l úbli90030 Actividades de 
saneamiento, 
descontaminación y 
similares

3811 Recogida de residuos no 
peligrosos

Recogida de basura de papeleras y contenedores en lugares públicos
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90030 Actividades de 
saneamiento, 
descontaminación y 
similares

8129 Otras actividades de limpieza Barrido y riego exterior de calles
Retirada de hielo y nieve en las calles

90030 Actividades de 
saneamiento, 
descontaminación y 
similares

3900 Actividades de descontaminación 
y otros servicios de gestión de 
residuos

Descontaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas en el lugar de contaminación
Limpieza de vertidos de petróleo en tierra, aguas superficiales, oceanos y mares
Actividades especializadas de control de otros tipos de contaminación

91110 Actividades de 
organizaciones 
empresariales y patronales

9411 Actividades de organizaciones 
empresariales y patronales

91120 Actividades de 
organizaciones 
profesionales

9412 Actividades de organizaciones 
profesionales

91200 Actividades sindicales 9420 Actividades sindicales
91310 Actividades de 

organizaciones religiosas
9491 Actividades de organizaciones 

religiosas
91320 Actividades de 

organizaciones políticas
9492 Actividades de organizaciones 

políticas
91331 Asociaciones juveniles 9499 Otras actividades asociativas 

n.c.o.p.
Asociaciones juveniles y de estudiantes

91332 Otro tipo de actividades 
asociativas

9499 Otras actividades asociativas 
n.c.o.p.

Organizaciones independientes creadas para la defensa de una causa
Asociaciones para actividades culturales, turisticas
Asociaciones que buscan la protección y la mejora de determinados grupos:como asociaciones con fines 
patrioticos, de consumidores.

92111 Producción de películas 5915 Actividades de producción 
cinematográfica y de vídeo 

Producción de películs, utilizando película de celuloide, DVD o cintas de vídeo, para su proyección en 
locales de espectáculo o para su transmisión por televisión.
Producción de cortos, documentales.

92112 Actividades de apoyo a la 
producción cinematográfica 
y de vídeo

5912 Actividades de postproducción 
cinematográfica, de vídeo y de 
programas de televisión

Actividades auxiliares como doblaje, efectos especiales, y otras de apoyo a la producción

92112 Actividades de apoyo a la 
producción cinematográfica 
y de vídeo

5920 Actividades de grabación de 
sonido y edición musical

Actividades de estudio de grabación de sonido

92121 Distribución de películas 
cinematográficas y cintas de 
vídeo

5917 Actividades de distribución 
cinematográfica y de vídeo

Distribución de películas y cintas de video a las industrias
Adquisición de derechos de distribución de películas de cine y de cintas de vídeo

92122 Distribución de películas en 
cintas de vídeo

5917 Actividades de distribución 
cinematográfica y de vídeo

Distribución de películas sobre cintas de video destinadas al público

92130 Exhibición de películas 5914 Actividades de exhibición 
cinematográfica

92201 Actividades de radio 5920 Actividades de grabación de 
sonido y edición musical

Producción de programas de radio en diferido

92201 Actividades de radio 6010 Actividades de radiodifusión Difusion de programas de radio en directo

92202 Producción y distribución de 
televisión

5916 Actividades de producción de 
programas de televisión

Producción de programas de televisión

92203 Emisión de programas de 6020 Actividades de programación y Difusión de programas de televisión
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92203 Emisión de programas de 
televisión

6020 Actividades de programación y 
emisión de televisión

Difusión de programas de televisión

92311 Creación artística y literaria; 
interpretación de arte 
dramático, música y 
similares

9003 Creación artística y literaria Actividades de artistas individuales como escultores, pintores,creadores de dibujos animados, 
grabadores, etc
Actividades de escritores individuales
Restauracion de obras de arte como cuadros

92311 Creación artística y literaria; 
interpretación de arte 
dramático, música y 
similares

9001 Artes escénicas Actividades de artistas individuales como actores, bailarines, músicos, oradores o conferenciantes
Actividades de grupos, compañias, orquestas o bandas

92312 Producción de espectáculos 9001 Artes escénicas Producción de obras de teatro,conciertos, etc. y otras actividades realizadas en directo

92313 Otras actividades 
relacionadas con el 
espectáculo

9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas

Los servicios tecnicos especiales complementarias a la producción y necesarias  en espectáculos en 
directo:tramoyistas, técnicos de iluminación, directores,productores

92320 Gestión de salas de 
espectáculos

7990 Otros servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los 
mismos

Servicio de ventas de entradas

92320 Gestión de salas de 
espectáculos

9004 Gestión de salas de espectáculos Gestión de salas de teatro, musicales y dedicadas a otras actividades artísticas

92330 Actividades de ferias y 
parques de atracciones

9321 Actividades de los parques de 
atracciones y los parques 
temáticos

92341 Salas de baile, discotecas y 
actividades similares

9329 Otras actividades recreativas y 
de entretenimiento 

Explotación de salas de baile

92341 Salas de baile, discotecas y 
actividades similares

8552 Educación cultural Clases de baile sin obtención de un titulo oficial

92342 Espectáculos taurinos 9329 Otras actividades recreativas y 
de entretenimiento 

Espectaculos taurinos

92343 Otros espectáculos 9001 Artes escénicas Espectáculos circenses, de marionetas.

92343 Otros espectáculos 9329 Otras actividades recreativas y 
de entretenimiento 

Rodeos, galerías de tiro al blanco, fuegos artificiales, instalaciones de ferrocarriles en miniatura

92400 Actividades de agencias de 
noticias

7420 Actividades de fotografía Actividades de reporteros gráficos independientes

92400 Actividades de agencias de 
noticias

9003 Creación artística y literaria Actividades de periodistas independientes

92510 Actividades de bibliotecas y 
archivos

9106 Actividades archivos

92510 Actividades de bibliotecas y 
archivos

9105 Actividades de bibliotecas

92521 Actividades de museos 9102 Actividades de museos
92522 Actividades de 

conservación de lugares y 
edificios históricos

9103 Gestión de lugares y edificios 
históricos 

92530 Actividades de jardines 
botánicos, zoológicos y 
parques nacionales

9104 Actividades de los jardines 
botánicos, parques zoológicos y 
reservas naturales

92611 Gestión de estadios y 
polideportivos

9311 Gestión de instalaciones 
deportivas

Gestión de instalaciones deportivas al aire libre como:piscinas, estadios de futbol, etc.
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92612 Gestión de estaciones de 
esquí

9329 Otras actividades recreativas y 
de entretenimiento 

Explotación de estaciones de esquí

92613 Gestión de otras 
instalaciones deportivas

9311 Gestión de instalaciones 
deportivas

Gestion de instalaciones deportivas al aire libre como campos de golf, hipodromos, circuitos de vehículos 
de motor y similares

92621 Clubes y escuelas 
deportivas

9312 Actividades de los clubes 
deportivos

Actividades de los clubs deportivos

92621 Clubes y escuelas 
deportivas

8551 Educación deportiva y recreativa Instrucción deportiva por parte de entrenadores o profesores

92621 Clubes y escuelas 
deportivas

9313 Actividades de los gimnasios Acividades de gimnasios

92622 Gestión de puertos 
deportivos

9329 Otras actividades recreativas y 
de entretenimiento 

Explotación de la instalaciones de los puertos deportivos

92623 Otras actividades 
relacionadas con el deporte

7990 Otros servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los 
mismos

Reservas para eventos deportivos

92623 Otras actividades 
relacionadas con el deporte

9319 Otras actividades deportivas Organización, promoción y producción de espectaculos deportivos
Actividades de deportistas, atletas,jueces y arbitros,etc
Carreras de caballos, galgos,automoviles
Caza y pesca deportiva o de esparcimiento

92623 Otras actividades 
relacionadas con el deporte

8551 Educación deportiva y recreativa Escuela deportiva de nautica
Actividades de aerobic

92623 Otras actividades 
relacionadas con el deporte

9313 Actividades de los gimnasios Actividades de musculación o culturismo

92711 Casinos y salas de juegos 
de azar

9200 Actividades de juegos de azar y 
apuestas

Explotación de casinos incluidos los casinos flotantes
Explotación de máquinas tragaperras

92712 Loterías y apuestas 9200 Actividades de juegos de azar y 
apuestas

Venta de billetes de loteria

92713 Otras actividades 
relacionadas con los juegos 
de azar

9200 Actividades de juegos de azar y 
apuestas

Explotacion de sitios de internet dedicados a los juegos de azar virtuales
Correduria de apuestas y otras actividades afines
Explotación de agencias de apuestas hípicas

92720 Otras actividades 
recreativas

9329 Otras actividades recreativas y 
de entretenimiento 

Actividades de parques recreativos sin alojamiento
Alquiler de equipos de recreo y ocio
Actividades de las playas, incluido el alquiler de las instalaciones

93010 Lavado, limpieza y teñido 
de prendas textiles y de piel

9601 Lavado y limpieza de prendas 
textiles y de piel

Lavado, teñido, limpieza en seco, planchado de todo tipo de prendas de vestir a mano o en maquinas 
accionadas con monedas
Lavado de alfombras y tapicesy limpieza de cortinas y colgaduras

93020 Peluquería y otros 
tratamientos de belleza

9602 Peluquería y otros tratamientos 
de belleza

93030 Pompas fúnebres y 
actividades relacionadas 
con las mismas

9603 Pompas fúnebres y actividades 
relacionadas

93041 Actividades termales y 
balnearios

9313 Actividades de los gimnasios Actividades de fitness

93042 Otras actividades de 
mantenimiento físico 
corporal

9604 Actividades de mantenimiento 
físico

Actividades de baños turcos, saunas, baños de vapor, solarios, salones de adelgazamiento y masaje, etc.
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corporal
93050 Otras actividades de 

servicios personales
9609 Otros servicios personales 

n.c.o.p.
95000 Actividades de los hogares 

como empleadores de 
personal doméstico

9700 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal 
doméstico

99000 Organismos 
extraterritoriales

9900 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales

55102 Hostales y pensiones 5590 Otros alojamientos Pensiones

55521 Provisión de comidas 
preparadas a empresas

5629 Otros servicios de comidas Provisión de servicios de comida durante un periodo determinado a compañias de tranporte, empresas, 
etc.

15130 Fabricación de productos 
cárnicos

1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.o.p.

Extractos y jugos de carne, pescados e invertebrados acuáticos

15620 Fabricación de almidones y 
productos amiláceos

1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.o.p.

Fabricación de caramelo y miel artificial

15812 Fabricación de productos de 
pastelería

1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.o.p.

Pizzas frescas de corta duración

15850 Fabricación de pastas 
alimenticias

1085 Elaboración de platos y comidas 
preparados

pasta, cocidas, rellenas o preparas de otra forma.

15982 Producción de bebidas 
refrescantes sin alcohol

1054 Preparación de leche y otros 
productos lácteos

Producción de bebidas a base de leche y cacao;

29563 Fabricación de moldes 2573 Fabricación de herramientas Fabricación de moldes, cajas de fundición

30020 Fabricación de ordenadores 
y otro equipo informático

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de grandes ordenadores

30020 Fabricación de ordenadores 
y otro equipo informático

6209 Otros servicios relacionados con 
las tecnologías de la información 
y la informática

Instalación de ordenadores personales

33300 Fabricación de equipo de 
control de procesos 
industriales

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de equipos de control de procesos industriales

33500 Fabricación de relojes 3213 Fabricación de artículos de 
bisutería y artículos similares

Fabriicación de correas de reloj metálicas

32300 Fabricación de aparatos de 
recepción, grabación y 
reproducción de sonido e 
imagen

2670 Fabricación de instrumentos de 
óptica y equipo fotográfico

Fabricaciónde camaras de (películas y digitales)
Proyectores de video

34200 Fabricación de carrocerías 
para vehículos de motor, de 
remolques y 
semirremolques

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de contenedores de metal para todo medio de transporte

45450 Otros trabajos de acabado 
de edificios y obras

4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de edificios

36500 Fabricación de juegos y 
juguetes

2640 Fabricación de productos 
electrónicos de consumo

Fabricación de juegos electrónicos, videojuegos

51382 Comercio al por mayor de 4631 Comercio al por mayor de frutas Comercio al por mayor de frutas y hotalizas frescas o en conserva ¿Frescas es lo mismo que secas? ¿Se 
incluye la coimpra de naranjas y otros agrios comprados directamente del árbol?otros productos alimenticios y hortalizas incluye la coimpra de naranjas y otros agrios comprados directamente del árbol?
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45217 Otros trabajos de 
construcción

4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Montaje de estructuras metálicas que no sean de producción propia

45421 Carpintería de madera y 
materias plásticas

4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción

Instalación de puertas autómaticas y giratorias de madera o plástico.

45422 Carpintería metálica. 
Cerrajería

4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción

Instalación de puertas automáticas y giratorias de materiales metálicos

52272 Otro comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados en 
alimentación

4721 Comercio al por menor de frutas 
y hortalizas en establecimientos 
especializados

Comercio al por menor de frutas y hortalizas en conservas

52488 Otro comercio al por menor 4779 Comercio al por menor de 
artículos de segunda mano en 
establecimientos especializados

Comercio al por menor de sellos y monedas de segunda mano

52740 Otra reparación 9609 Otros servicios personales 
n.c.o.p.

Copia de llaves

66011 Entidades de seguros 
privados

6520 Reaseguros Reaseguros de vida de entidades privadas

66012 Entidades de previsión 
social

6520 Reaseguros Reaseguros de vida de entidades de previsión social

74141 Actividades de 
asesoramiento en dirección 
y gestión empresarial

7490 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p.

Asesoramiento prestados sobre seguridad, agronomía, medio ambiente, riesgos laborales

74204 Otros servicios técnicos 7490 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p.

Acividades de previsión metereológica

74602 Vigilancia, protección y 
seguridad

7490 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p.

Asesoramiento en el campo de la seguridad

74843 Otras actividades 
empresariales

7740 Arrendamiento de la propiedad 
intelectual y productos similares, 
excepto trabajos protegidos por 
los derechos de autor 

Acuerdos de franquicias
Alquiler de la propiedad intelectual

92400 Actividades de agencias de 
noticias

6391 Actividades de las agencias de 
noticias

Actividades de los consorcios y agencias de noticias que proporcionan material de noticias y fotografias y 
artículos de los medios de comunicación

01110 Cultivo de cereales y otros 
cultivos

0126 Cultivo de frutos oleaginosos Cultivo de frutos olaeginosos que no sean cacahuetes, colza y habas de soja como por ejemplo:girasol, 
soja, palma de aceite,

25242 Fabricación de piezas 
técnicas en materias 
plásticas

3319 Reparación de otros equipos Servicios de reparación de de la piezas técnicas de plástico excepto prendas de vestir de plástico

10300 Extracción y aglomeración 
de turba

1920 Refino de petróleo Fabricación de briquetas de turba

11100 Extracción de crudos de 
petróleo y gas natural

0910 Actividades de apoyo a la 
extracción de petróleo y gas 
natural

Licuefacción y regasificación de gas natural para su transporte realizados en la mina y prospección, por 
terceros
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natural
22250 Actividades auxiliares 

relacionadas con la 
impresión

1813 Servicios de preimpresión y 
preparación de soportes

Produción de artículos de reprografía
Producción de soportes de presentación, láminas de proyección en suspensión y otras formas digitales de 
presentación
Diseño de productos fgráficos como bocetos, croquis, maquetas

24141 Fabricación de productos 
químicos orgánicos de 
origen petroquímico

1910 Coquerías Fabricación de brea y coque de brea

24510 Fabricación de jabones, 
detergentes y otros artículos 
de limpieza y 
abrillantamiento

2042 Fabricación de perfumes y 
cosméticos

Fabricacion de jabon cosmetico

24620 Fabricación de colas y 
gelatinas

2059 Fabricación de otros productos 
químicos n.c.o.p.

Fabricación de gelatina y sus derivados

25130 Fabricación de otros 
productos de caucho

3319 Reparación de otros equipos Reparación de  los pproductos de caucho del 2219

25210 Fabricación de placas, 
hojas, tubos y perfiles de 
materias plásticas

3319 Reparación de otros equipos Reparación y mantenimiento de los productos descritos en el codigo 2219

25210 Fabricación de placas, 
hojas, tubos y perfiles de 
materias plásticas

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de los productos fabricados en el código 2221.

28110 Fabricación de estructuras 
metálicas y sus partes

4399 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p.

Instalación in situ de estructuras de metal de producción propia.

28120 Fabricación de carpintería 
metálica

4332 Instalación de carpintería Instalación de puertas no automatizadas o giratorias, persianas y sus marrcos, etc.

28210 Fabricación de cisternas, 
grandes depósitos y 
contenedores de metal

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalacion de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal con capacidad superior a 300 litros.

28300 Fabricación de generadores 
de vapor

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de generadores de vapor

25241 Fabricación de productos 
diversos en materias 
plásticas

1413 Confección de otras prendas de 
vestir exteriores

Prendas de vestir de plástico cosidas

01122 Cultivo de flores y plantas 
ornamentales

0125 Cultivo de otros árboles y 
arbustos frutales y frutos secos

Culltivo de semillas de frutas

01122 Cultivo de flores y plantas 
ornamentales

0210 Silvicultura y otras actividades 
forestales

Las semiillas de arboles forestales

01222 Explotación de ganado 
equino

0149 Otras explotaciones de ganado  el pelo fino o grueso de animal (de caballos)

01410 Actividades de servicios 
relacionados con la 
agricultura; mantenimiento 
de jardines

0164 Tratamiento de semillas para 
reproducción

Servicios de procesado de semillas;

01410 Actividades de servicios 
relacionados con la 
agricultura; mantenimiento 

1039 Otro procesado y conservación 
de frutas y hortalizas

Empaquetado de fruta para el mercado primario por cuenta de terceros

agricultura; mantenimiento 
de jardines
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01420 Actividades de servicios 
relacionados con la 
ganadería, excepto 
actividades veterinarias

9609 Otros servicios personales 
n.c.o.p.

Perreras municipales

29130 Fabricación de válvulas y 
grifería

3312 Reparación de maquinaria Reparación de valvulas

29130 Fabricación de válvulas y 
grifería

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de lo fabricado en el 2814 de la NACE Rev2 y de las valvulas industriales hidraulicas o 
neumáticas

28621 Fabricación de 
herramientas manuales

2849 Fabricación de otras máquinas 
herramienta

Según Eurostat se incluyen las partes o piezas que se utilizan en la construcción o industria extractiva, 
aparece en la CPA 2008
No lo veo la máquinas-herramienta en la CNAE93 Rev.1 van al 29.40

02012 Explotación forestal 1610 Aserrado y cepillado de la 
madera

Producción de astillas de madera producidas en el bosque;

05010 Pesca 7022 Otras actividades de consultoría 
de gestión empresarial

Gestión de reservas pesqueras

14502 Extracción de otros 
minerales

3821 Tratamiento y eliminación de 
residuos no peligrosos

como producto en la CPA2008 "Cenizas y restos de incineración de residuos"

15120 Sacrificio y conservación de 
volatería

1011 Procesado y conservación de 
carne

Sacrificio de conejos y similares; preparación de carne de conejo y similares

17400 Fabricación de otros 
artículos confeccionados 
con textiles, excepto 
prendas de vestir

3319 Reparación de otros equipos Reparación de lonas

17400 Fabricación de otros 
artículos confeccionados 
con textiles, excepto 
prendas de vestir

9529 Reparación de otros efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

Reparación de equipo de camping

17400 Fabricación de otros 
artículos confeccionados 
con textiles, excepto 
prendas de vestir

1392 Fabricación de artículos 
confeccionados con textiles, 
excepto prendas de vestir

Fabricación de mantas, ropa de hogar,acolchados, edredones;visillos,cortinas, lonas, tiendas de 
campaña;balletas, arpilleras;mantas electricas, cunas portatiles, abanicos, bolsas, raquetas

17510 Fabricación de alfombras y 
moquetas

1393 Fabricación de alfombras y 
moquetas

17520 Fabricación de cuerdas, 
cordeles, bramantes y redes

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, 
bramantes y redes

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes…., impregnados, bañados, recubiertosde caucho o materias 
plásticas; productos de cordeleria y de redes; redes de punto anudado hechas de cordeleria

17530 Fabricación de telas no 
tejidas y artículos 
confeccionados con éstas, 
excepto prendas de vestir

1395 Fabricación de telas no tejidas y 
artículos confeccionados con 
ellas, excepto prendas de vestir

17541 Fabricación de tejidos 
estrechos

1396 Fabricación de otros productos 
textiles de uso técnico e industrial

Fabricación de cintas tejidas, incluidas las consistentes en urdimbre sin trama unidas por medio de un 
adhesivo

17541 Fabricación de tejidos 
estrechos

1399 Fabricación de otros productos 
textiles n.c.o.p.

Fabricacion de artículos de pasamanería: trenzas, borlas, pompones; Fabricación de tules y de tejidos de 
mallas anudadas, de encajes en pieza, en tiras o en motivos, de bordados

17542 Fabricación de tejidos 1396 Fabricación de otros productos Fabricación de tejidos impregnados, bañados, recubiertos o estratificados con materias plásticas
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j
impregnados, endurecidos o 
recubiertos en materias 
plásticas

p
textiles de uso técnico e industrial

17543 Fabricación de otros 
artículos textiles

1399 Fabricación de otros productos 
textiles n.c.o.p.

Fabricación de fieltro

17543 Fabricación de otros 
artículos textiles

1722 Fabricación de artículos de papel 
y cartón para uso doméstico, 
sanitario e higiénico

Fabricación de guata y articulos textiles de guata: compresas higiénicas, tampones.

17543 Fabricación de otros 
artículos textiles

1396 Fabricación de otros productos 
textiles de uso técnico e industrial

Fabricación de hilo metalizado, de cuerda, de hilo de goma recubierta de materia terxtil, impregnados, 
bañados o revestidos con caucho o materias plásticas
Hilo sintético o artificial de alta tenacidad mechas textiles, manguitos, mangueras;cintas transpo

17600 Fabricación de tejidos de 
punto

1391 Fabricación de tejidos de punto

18302 Fabricación de artículos de 
peletería

1391 Fabricación de tejidos de punto Fabricación de peleteria artificial

19202 Fabricación de otros 
artículos de piel

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de cinturones de suspensión y otros cinturones para uso profesional,

20301 Fabricación de piezas de 
carpintería y ebanistería 
para la construcción

4332 Instalación de carpintería Instalación de puertas, ventanas y sus marcos de madera

20510 Fabricación de otros 
productos de madera

3319 Reparación de otros equipos Reparación de otros equipos de madera n.c.o.p.;

21220 Fabricación de artículos de 
papel y cartón para uso 
doméstico y sanitario

1812 Otras actividades de impresión y 
artes gráficas

Imprension de articulos incluidos en el 1722 de la NACE Rev.2

22220 Otras actividades de 
impresión

1723 Fabricación de artículos de 
papelería

Impresión de artículos donde la impresión no es lo fundamental como libros contables, cuadernos, 
carpetas

22220 Otras actividades de 
impresión

5819 Otras actividades editoriales Impresión de billetes de banco, sellos de correos, timbres fiscales, documentos de propiedad, cheques y 
otros títulos, catalogos, registros, calendarios.

25230 Fabricación de productos de 
materias plásticas para la 
construcción

4332 Instalación de carpintería Instalación decarpinteria de plástico de fabricación propia para la construcción

26150 Fabricación y manipulado 
de otro vidrio (incluido el 
vidrio técnico)

3319 Reparación de otros equipos Reparación de objetos de vidrio del código 2319 de la NACERev.2

26150 Fabricación y manipulado 
de otro vidrio (incluido el 
vidrio técnico)

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de objetos de vidrio del código 2319 de la NACERev.2

26230 Fabricación de aisladores y 
piezas aislantes de material 
cerámico

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instación de aisladores y piezas aislantes ceramicos.

26400 Fabricación de ladrillos, 
tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de los productos comprendidos en el código 2332 NACERev.2

26400 Fabricación de ladrillos, 
tejas y productos de tierras

3319 Reparación de otros equipos Reparación y mantenimiento de los productos comprendidos en el código 2332 NACERev.2

tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción
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26810 Fabricación de productos 
abrasivos

3319 Reparación de otros equipos Reparación y mantenimiento de los elementos comprendidos en el código 2391 de la NACE Rev.2.

26810 Fabricación de productos 
abrasivos

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación  de los elementos comprendidos en el código 2391 de la NACE Rev.2

28110 Fabricación de estructuras 
metálicas y sus partes

2433 Producción de perfiles en frío por 
conformación con plegado

Paneles sandwich de chapa de acero revestida.

28752 Fabricación de cajas fuertes 
y puertas de seguridad

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de cajas fuertes y puertas de seguridad no asociadas al edificio

29130 Fabricación de válvulas y 
grifería

2812 Fabricación de equipos de 
transmisión hidráulica y 
neumática

Valvulas industriales hidraulicas o neumáticas.

29141 Fabricación de rodamientos 3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de rodamientos

29142 Fabricación de órganos 
mecánicos de transmisión

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de organos mecánicos de transmisión

29142 Fabricación de órganos 
mecánicos de transmisión

3312 Reparación de maquinaria Reparación de organos mécanicos de transmisión como cajas de cojinetes, manivelas, cigueñales, 
embragues.

29221 Fabricación de ascensores, 
montacargas, escaleras 
mecánicas y similares

4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción

Reparación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas

29222 Fabricación de otro material 
de elevación y manipulación

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de maquinaria como:aparatos de elevación, carga, descarga y manipulación
Polipastos y otros elavadores fijos
Grúas, pórticos
Carretillas automóviles
Manipuladores mecánicos y robots industriales
Telesféricos, telesillas y telesquís

29230 Fabricación de maquinaria 
de ventilación y 
refrigeración no doméstica

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de maquinaria de ventilación y refrigeración industrial

29243 Fabricación de otra 
maquinaria de uso general 
para la industria

3250 Fabricación de instrumentos y 
suministros médicos y 
odontológicos

Aparatos de destilación y centrifugadoras de laboratorio, equipos de limpieza por ultrasonido de 
laboratorio

29420 Fabricación de máquinas-
herramienta para metales

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de máquinas- herramientas para metales

29430 Fabricación de otras 
máquinas-herramienta

2829 Fabricación de otra maquinaria 
de uso general n.c.o.p.

Fabricación de maquinaria y aparatos no eléctricos para soldadura blanda, fuerte y autógenay sus partes; 
máquinas y aparatos de gas para el temple superficial y sus partes

29430 Fabricación de otras 
máquinas-herramienta

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de maquinas- herramienta para el trabajo de la piedra, de la madera; instalación de partes y 
piezas para equipos de soldadura autógena, y otros tipos de máquinas- herramienta

29530 Fabricación de maquinaria 
para la industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco

2830 Fabricación de maquinaria 
agraria y forestal

Partes de maquinaria para la industria lechera

29564 Fabricación de otra 
maquinaria para usos 
específicos

2751 Fabricación de electrodomésticos Secadoras centrifugadoras de ropa

29601 Fabricación de armamento 3030 Construcción aeronáutica y Fabricación de misiles balísticos
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29601 Fabricación de armamento 
pesado

3030 Construcción aeronáutica y 
espacial y su maquinaria

Fabricación de misiles balísticos

29601 Fabricación de armamento 
pesado

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de armas pesadas y municiónes de guerra de armamento pesado

29602 Fabricación de armas 
ligeras

3311 Reparación de productos 
metálicos

Reparación y mantenimiento de armas de fuego y municiones para la práctica deportiva o la defensa 
personal

29710 Fabricación de aparatos 
electrodomésticos

3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de aparatos profesionales electricos dómesticos. Por la CPA

30010 Fabricación de máquinas de 
oficina

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de maquinas para oficina

31100 Fabricación de motores 
eléctricos, transformadores 
y generadores

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de motores eléctricos, transformadores y generadores

31200 Fabricación de aparatos de 
distribución y control 
eléctricos

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de aparatos de control y distribución eléctricos

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

2344 Fabricación de otros productos 
cerámicos de uso técnico

Fabricación de electroimanes ceramicos?

31620 Fabricación de otro equipo y 
material eléctrico

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instalación de equipo y material eléctrico para detectores de minas, detonadores eléctricos, aceleradores 
de partículas, etc. No se incluye en este código la instalación de señalización eléctrica en carreteras, 
autopistas, etc.

33100 Fabricación de equipo e 
instrumentos medico 
quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos

3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.

Fabricación de máscaras de gas

33200 Fabricación de instrumentos 
y aparatos de medida, 
verificación, control, 
navegación y otros fines, 
excepto equipos de control 
para procesos industriales

3320 Instalación de máquinas y 
equipos industriales

Instación de aparatos de medida, verificación y control no para procesos industriales

34100 Fabricación de vehículos de 
motor

2892 Fabricación de maquinaria para 
las industrias extractivas y de la 
construcción

Fabricación de camiones todoterreno de caja basculante

34300 Fabricación de partes, 
piezas y accesorios no 
eléctricos para vehículos de 
motor y sus motores

2811 Fabricación de motores y 
turbinas, excepto los destinados 
a aeronaves, vehículos 
automóviles y ciclomotores

Fabricación de motores de pistones de combustión interna

35430 Fabricación de vehículos 
para inválidos

3317 Reparación y mantenimiento de 
otro material de transporte

Reparación y mantenimiento de vehículos para invalidos

35500 Fabricación de otro material 
de transporte

3101 Fabricación de muebles de 
oficina y de establecimientos 
comerciales

Fabricación de carritos decorativos para restaurantes, como carritos de postres

36630 Fabricación de otros 
artículos

1729 Fabricación de otros artículos de 
papel y cartón

Fabricación de etiquetas para grabado

artículos papel y cartón
36630 Fabricación de otros 

artículos
1399 Fabricación de otros productos 

textiles n.c.o.p.
Fabricación de borlas y pompones para maquillarse
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37100 Reciclaje de chatarra y 
desechos de metal

3832 Valorización de materiales ya 
clasificados

Trituración mecánica de chatarra; reducción mecánica de grandes piezas de hierro; trituración de 
deshechos de metal; otros métodos de tratamiento mecánico, como el corte y la compresión para reducir 
el volumen

40113 Producción de energía 
eléctrica de origen nuclear

3812 Recogida de residuos peligrosos Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. Por la CPA.

45232 Construcción de carreteras, 
autopistas, aeródromos e 
instalaciones deportivas

4121 Construcción de edificios 
residenciales

Instalaciones deportivas cubiertas

45232 Construcción de carreteras, 
autopistas, aeródromos e 
instalaciones deportivas

4122 Construcción de edificios no 
residenciales

Instalaciones deportivas cubiertas

45240 Obras hidráulicas 4221 Construcción de redes para 
fluidos

Canales de riego

51430 Comercio al por mayor de 
aparatos electrodomésticos 
y de aparatos de radio y 
televisión

4652 Comercio al por mayor de 
equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones y sus 
componentes

Comercio al por mayor de cintas de vídeo, audio, CD, DVD, virgenes

51441 Comercio al por mayor de 
porcelana y cristalería

4649 Comercio al por mayor de otros 
artículos de uso doméstico

Comercio al por mayor de cubertería metálica

52740 Otra reparación 1330 Acabado de textiles Impresión sobre artículos textiles

65225 Establecimientos 
Financieros de Crédito, 
excepto los dedicados a la 
realización de actividades 
de arrendamiento financiero

6499 Otros servicios financieros, 
excepto seguros y fondos de 
pensiones n.c.o.p.

Servicios de factoring

66020 Planes de pensiones 6520 Reaseguros Servicios de reaseguros de fondos.

67131 Sociedades de garantía 
recíproca y de 
reafianzamiento

6612 Actividades de intermediación en 
operaciones con valores y otros 
activos

67133 Oficinas de cambio 6612 Actividades de intermediación en 
operaciones con valores y otros 
activos

Actividades de cambio de moneda

67134 Fondos de garantía de 
depósito

6612 Actividades de intermediación en 
operaciones con valores y otros 
activos

71403 Alquiler de equipo y 
material deportivo

7735 Alquiler de medios de transporte 
aéreo

Alquiler de vehiculos para vuelo sin motor; alquiler de globos aerostáticos

72220 Otras actividades de 
consultoría y suministro de 
programas informáticos

6209 Otros servicios relacionados con 
las tecnologías de la información 
y la informática

Instalación de software

72400 Actividades relacionadas 
con bases de datos

5920 Actividades de grabación de 
sonido y edición musical

Descarga de música on line

72400 Actividades relacionadas 6201 Actividades de programación Actividades de bases de datos
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con bases de datos
p g

informática
74141 Actividades de 

asesoramiento en dirección 
y gestión empresarial

0240 Servicios de apoyo a la 
silvicultura

Servicios de asesoramiento en gestión forestal

74843 Otras actividades 
empresariales

6399 Otros servicios de información 
n.c.o.p.

Servicios de información telefónica basados en la informática
Servicios de búsqueda de información realizados por terceros
Servicios de resúmenes de noticias, servicios de resumenes de prensa, etc.

92341 Salas de baile, discotecas y 
actividades similares

9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas

Actividades de apoyo a las salas de baile y similares

92342 Espectáculos taurinos 9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas

Actividades de apoyo a los espectáculos taurinos

92343 Otros espectáculos 9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas

Actividades de apoyo a las representaciones circenses

15981 Envasado de agua mineral 
natural, de manantial y 
potable preparada

3530 Suministro de vapor y aire 
acondicionado

Fabricación de hielo usado en alimentación;

17302 Estampación de textiles 1812 Otras actividades de impresión y 
artes gráficas

Estampación o impresión directa en textiles

45310 Instalaciones eléctricas 3314 Reparación de equipos eléctricos Reparación y mantenimiento de alumbrado público

45253 Otras obras especializadas 4322 Fontanería, instalaciones de 
sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

Instalación de hornos industriales

85142 Actividades de servicio de 
ambulancia

5110 Transporte aéreo de pasajeros Transporte de enfermos por avión sin equipo de urgencia ni personal médico
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