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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 204/2002 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consejo relativo a la clasificación
estadı́stica de productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica Europea

arancelaria y estadı́stica y al arancel aduanero común (3),
requiere modificar la CPA y ajustar y clarificar los textos.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consejo, de 29 de
octubre de 1993, relativo a la clasificación estadı́stica de
productos por actividades en la Comunidad Económica Euro
pea (1), tal como fue modificado por el Reglamento (CE)
no 1232/98 de la Comisión (2), y, en particular, la letra b) de
su artı́culo 5 y su artı́culo 6,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CEE) no 3696/93 estableció una clasifica
ción estadı́stica de productos por actividades, denomi
nada en lo sucesivo CPA, para cumplir los requisitos
estadı́sticos de la Comunidad.

La actualización de la nomenclatura estadı́stica de activi
dades económicas (denominada generalmente NACE
rev. 1) en la Comunidad requiere modificar la CPA.

La revisión del Sistema Armonizado y la Nomenclatura
Combinada (SA/NC) con arreglo al Reglamento (CE)
no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001,
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE)
no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura

(1) DO L 342 de 31.12.1993, p. 1.
(2) DO L 177 de 22.6.1998, p. 1.

(4)

Es necesario modificar la CPA para mantener el sistema
de vı́nculos internacional y conseguir la convergencia a
escala mundial.

(5)

El Reglamento (CEE) no 3696/93 deberá modificarse en
consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité del programa estadı́stico.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artı́culo 1
El anexo del Reglamento (CEE) no 3696/93 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.

Artı́culo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo dı́a
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de
2003.

(3) DO L 279 de 23.10.2001, p. 1.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión
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ANEXO

CPA 2002 — ES
ESTRUCTURA

01.11.1

SECCIÓN A

PRODUCTOS DE LA AGRICUL
TURA, LA GANADERÍA, LA
CAZA Y LA SILVICULTURA

DIVISIÓN 01

PRODUCTOS DE LA AGRICUL
TURA, DE LA GANADERÍA Y DE
LA CAZA Y SERVICIOS RELACIO
NADOS CON LOS MISMOS

Grupo 01.1

Productos agrı́colas (1)

Clase 01.11

Cultivo de cereales y otros cultivos (2)

Cereales
01.11.11

Trigo duro

1001.1

01.11.12

Trigo blando y tranquillón

1001.9

01.11.13

Maı́z

1005

01.11.14

Arroz descascarillado

1006.1

01.11.15

Cebada

1003

01.11.16

Centeno, avena

1002 + 1004

01.11.17

Otros cereales

1007 + 1008

01.11.2

Patatas; legumbres secas; raı́ces y tubérculos comestibles
01.11.21

Patatas

0701

01.11.22

Legumbres secas y peladas

0713

01.11.23

Raı́ces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina

0714

01.11.3

Semillas y frutos oleaginosos
01.11.31

Soja

1201

01.11.32

Cacahuetes

1202

01.11.33

Semillas de girasol, sésamo (ajonjolı́), cárcamo, colza y 1205 + 1206 + 1207[.4 mostaza
.6]

01.11.34

Semillas de algodón

1207.2

01.11.35

Semillas y frutos oleaginosos n.c.o.p.

1203 + 1204 + 1207[.1 +
.3 + .9]

(1) Los productos caracterı́sticos de las unidades clasificadas en la partida «Producción agraria combinada con producción ganadera»
(clase 01.30 de la NACE Rev.1) quedan incluidos, respectivamente, en 01.1 y 01.2.
(2) n.c.o.p. = no comprendido en otra parte.
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01.11.4
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Tabaco sin elaborar
01.11.40

01.11.5

Tabaco sin elaborar

2401[.1 + .2]

Plantas utilizadas para la fabricación de azúcar
01.11.51

Remolacha azucarera

1212.91

01.11.52

Caña de azúcar

1212.99 ex

01.11.6

Paja y forraje
01.11.60

01.11.7

Paja y forraje

1213 + 1214.9

Materias vegetales en bruto utilizadas en la fabricación de
textiles
01.11.71

Algodón, desmotado o sin desmotar

01.11.72

Yute y otras fibras textiles del lı́ber (excepto lino, cáñamo y 5303.1
ramio)

01.11.73

Lino y cáñamo; sisal y otras fibras textiles del género del 5301.1 + 5302.1 + 5304.1
agave, en bruto
+ 5305[.11 + .21 + .9]

01.11.8

5201

Caucho natural
01.11.80

01.11.9

Caucho natural

4001[.1 + .2]

Plantas para perfumerı́a, farmacia y similares; semillas de
remolacha azucarera, semillas de plantas forrajeras; otras
materias vegetales en bruto
01.11.91

Plantas utilizadas principalmente en perfumerı́a y farmacia, 1211[.1 -.4 + .90(.1 + .3 +
o para fabricar insecticidas, plaguicidas o fungicidas o con .99ex)]
fines análogos

01.11.92

Semillas de remolacha azucarera y de plantas forrajeras

1209[.10 + .2]

01.11.93

Otras materias vegetales en bruto

1210 + 1212.99 ex

Clase 01.12
01.12.1

Cultivo de hortalizas, especialidades de
horticultura y productos de vivero

Otras legumbres y hortalizas, frescas o refrigeradas
01.12.11

Legumbres y hortalizas de raı́z y tubérculo

0703 + 0706

01.12.12

Legumbres y hortalizas cultivadas por su fruto

0702 + 0707 + 0708 +
0807.1

01.12.13

Otras legumbres y hortalizas n.c.o.p.

0704 + 0705 + 0709[.1-.7
+ .90.1 + .2 + .4 - .9]

01.12.2

Plantas vivas; flores y capullos cortados; semillas de flores y
frutos; semillas de legumbres y hortalizas
01.12.21

Plantas vivas; bulbos y otros tubérculos y raı́ces; estacas y 0601 + 0602
esquejes; esporas de hongos

01.12.22

Flores y capullos cortados

0603

01.12.23

Semillas de flores y frutos

1209[.3 + .99]

01.12.24

Semillas de legumbres y hortalizas

1209.91
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Clase 01.13

01.13.1
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Cultivo de frutas, frutos secos, especias y
cultivos para bebidas

Uvas
01.13.11

Uvas de mesa

0806.10[.2-.6]

01.13.12

Otros tipos de uva fresca

0806.10.9

01.13.2

Otros tipos de fruta y frutos secos
01.13.21

Dátiles, higos, plátanos, cocos, nueces del Brasil, anacardos, 0801 + 0803 + 0804
ananás (piñas), aguacates, mangos, guayabas

01.13.22

Cı́tricos

0805

01.13.23

Otros tipos de fruta, algarrobas

0807.2 + 0808 - 0810 +
1212.1

01.13.24

Aceitunas y otros frutos secos

0709.90.3 + 0802

01.13.3

Cultivos de plantas para bebidas
01.13.31

Café sin tostar no descafeinado

01.13.32

Té verde (sin fermentar), té negro (fermentado) y té 0902[.2 + .4]
parcialmente fermentado, en envases inmediatos superiores
a 3 kg

01.13.33

Yerba mate

0903

01.13.34

Cacao en grano

1801

01.13.4

0901.11

Especias sin elaborar
01.13.40

01.21.1

Especias sin elaborar

(0904 - 0910)ex

Grupo 01.2

Productos de la ganaderı́a (1)

Clase 01.21

Ganado bovino vivo y sus productos

Ganado bovino vivo
01.21.11

Ganado bovino vivo distinto de los terneros

0102[.1 + .90(.5 - .9)]

01.21.12

Terneros

0102.90[.0 - .4]

01.21.2

Leche sin elaborar de ganado bovino
01.21.20

01.21.3

Leche sin elaborar de ganado bovino

0401.2ex

Semen bovino
01.21.30

Semen bovino

0511.1

(1) Los productos caracterı́sticos de las unidades clasificadas en la partida «Producción agraria combinada con producción ganadera»
(clase 01.30 de la NACE Rev.1) quedan incluidos, respectivamente, en 01.1 y 01.2.
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Clase 01.22
01.22.1

6.2.2002

Ganado ovino, caprino y equino vivo y
sus productos

Ganado ovino, caprino y equino vivo
01.22.11

Ganado ovino vivo

0104.1

01.22.12

Ganado caprino vivo

0104.2

01.22.13

Ganado equino vivo

0101

01.22.2

Leche de oveja y cabra sin elaborar
01.22.21

Leche de oveja sin elaborar

0401.2ex

01.22.22

Leche de cabra sin elaborar

0401.2ex

01.22.3

Lana y pelo de animales
01.22.31

Lana grasa de esquila, incluida la lavada en vivo

01.22.32

Pelo fino u ordinario de animales (con inclusión de crines) 0503 + 5102
sin cardar ni peinar
Clase 01.23

01.23.1

5101.11

Ganado porcino vivo

Ganado porcino vivo
01.23.10

Ganado porcino vivo
Clase 01.24

01.24.1

0103
Aves de corral vivas y huevos

Aves de corral vivas
01.24.10

01.24.2

Aves de corral vivas

0105

Huevos con cáscara
01.24.20

Huevos con cáscara
Clase 01.25

01.25.1

0407
Otros animales vivos y sus productos

Otros animales vivos
01.25.10

01.25.2

Otros animales vivos

0106

Otros productos animales
01.25.21

Miel natural

01.25.22

Caracoles vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 0208.2 + 0307.6
salados o en salmuera, excepto caracoles marinos; ancas de
rana frescas, refrigeradas o congeladas

01.25.23

Productos comestibles de origen animal n.c.o.p.

0410

01.25.24

Capullos de gusano de seda adecuados para el devanado

5001

01.25.25

Cera de insectos y esperma de ballena

1521.9

01.25.3

0409

Pieles finas sin curtir
01.25.31

Pieles finas sin curtir, excepto las de cordero

4301[.1 + .6 - .9]

01.25.32

Pieles finas sin curtir de cordero

4301.3

01.25.33

Pieles sin curtir de otros animales (frescas o conservadas, 4103[.2 - .9]
pero sin preparar de otro modo)

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Grupo 01.4

Servicios agrı́colas y ganaderos
(excepto servicios veterinarios);
servicios de mantenimiento de jar
dines

Clase 01.41

Servicios agrı́colas; servicios de manteni
miento de jardines

L 36/7

Servicios agrı́colas; servicios de mantenimiento de jardines

01.41.1
01.41.11

Servicios relacionados con la producción agrı́cola

01.41.12

Servicios de plantación y mantenimiento de jardines, par
ques y cementerios
Clase 01.42

Servicios ganaderos (excepto servicios
veterinarios)

Servicios ganaderos (excepto servicios veterinarios)

01.42.1
01.42.10

Servicios ganaderos (excepto servicios veterinarios)

Grupo 01.5

Servicios de caza, captura de ani
males, repoblación cinegética y
servicios afines

Clase 01.50

Servicios de caza, captura de animales,
repoblación cinegética y servicios afines

Servicios de caza, captura de animales, repoblación cinegé
tica y servicios afines

01.50.1
01.50.10

Servicios de caza, captura de animales, repoblación cinegé
tica y servicios afines
DIVISIÓN 02

PRODUCTOS DE LA SILVICUL
TURA, DE LA EXPLOTACIÓN
FORESTAL Y SERVICIOS AFINES

Grupo 02.0

Productos de la silvicultura, de
la explotación forestal y servicios
afines

Clase 02.01

Productos de la silvicultura y la explota
ción forestal

Madera en bruto

02.01.1
02.01.11

Troncos de madera de especies conı́feras

4403.2

02.01.12

Troncos de madera de especies no conı́feras

4403.9

02.01.13

Troncos de madera de especies tropicales

4403.4

02.01.14

Leña

4401.1

02.01.15

Otros tipos de madera en bruto, incluidos rodrigones y 4404
estacas
Gomas naturales

02.01.2
02.01.21

Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales aná 4001.3
logas

02.01.22

Laca, gomas naturales, resinas, gomorresinas y bálsamos

1301
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02.01.3
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Corcho natural, en bruto o simplemente preparado
02.01.30

02.01.4

Corcho natural, en bruto o simplemente preparado

4501.1

Otros productos de la silvicultura
02.01.41

Partes de plantas, hierbas, musgo y lı́quenes adecuados a 0604
fines ornamentales

02.01.42

Materias vegetales n.c.o.p. utilizadas para trenzado, relleno, 1401 - 1403 + 1404[.1 +
acolchado, teñido o curtido; productos vegetales n.c.o.p.
.9]

02.01.5

Árboles (madera) en pie
02.01.50

02.01.6

Árboles (madera) en pie
Servicios de viveros de árboles de bosque

02.01.60

Servicios de viveros de árboles de bosque
Clase 02.02

02.02.1

Servicios relacionados con la silvicultura
y la explotación forestal

Servicios relacionados con la silvicultura y la explotación
forestal
02.02.10

05.00.1

Servicios relacionados con la silvicultura y la explotación
forestal

SECCIÓN B

PESCADO Y OTROS PRODUC
TOS DE LA PESCA; SERVICIOS
RELACIONADOS
CON
LA
PESCA

DIVISIÓN 05

PESCADO Y OTROS PRODUCTOS
DE LA PESCA; SERVICIOS RELA
CIONADOS CON LA PESCA

Grupo 05.0

Pescado y otros productos de la
pesca; servicios relacionados con
la pesca

Clase 05.00

Pescado y otros productos de la pesca;
servicios relacionados con la pesca

Peces vivos y pescado fresco o refrigerado
05.00.11

Peces ornamentales y otros peces vivos

0301

05.00.12

Pescado fresco o refrigerado

0302[.1 - .6]

05.00.2

Crustáceos no congelados; ostras; otros invertebrados acuá
ticos vivos, frescos o refrigerados
05.00.21

Crustáceos no congelados

0306.2

05.00.22

Ostras

0307.1

05.00.23

Otros moluscos o mariscos e invertebrados acuáticos vivos, 0307[.21 + .31 + .41 + .51
frescos o refrigerados
+ .91]

05.00.3

Otros productos acuáticos
05.00.31

Coral y productos similares, conchas de moluscos, crustá- 0508
ceos o equinodermos y jibión

05.00.32

Esponjas naturales de origen animal

0509

05.00.33

Algas frescas o secas, incluso pulverizadas

1212.2
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Perlas
05.00.41

Perlas naturales sin labrar

7101.1

05.00.42

Perlas cultivadas sin labrar

7101.21

05.00.5

Servicios relacionados con la pesca
05.00.50

05.00.6

Servicios relacionados con la pesca
Servicios relacionados con la explotación, alevinaje y crı́a
de peces

05.00.60

Servicios relacionados con la explotación, alevinaje y crı́a
de peces

SECCIÓN C

PRODUCTOS DE LAS INDUS
TRIAS EXTRACTIVAS

SUBSECCCIÓN CA PRODUCTOS ENERGÉTICOS

10.10.1

DIVISIÓN 10

HULLA, ANTRACITA Y LIGNITO;
TURBA

Grupo 10.1

Hulla y antracita

Clase 10.10

Hulla y antracita

Carbón
10.10.11

Hulla sin aglomerar

10.10.12

Briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos produci 2701.2
dos a base de hulla

10.10.13

Servicios relacionados con la extracción de hulla y antracita

10.20.1

2701.1

Grupo 10.2

Lignito pardo

Clase 10.20

Lignito pardo

Lignito pardo
10.20.10

10.30.1

Lignito pardo

2702

Grupo 10.3

Turba

Clase 10.30

Turba

Turba
10.30.10

Turba

2703

L 36/10

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DIVISIÓN 11

PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATU
RAL; SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓ
LEO Y GAS, EXCEPTO PROSPEC
CIÓN

Grupo 11.1

Petróleo crudo y gas natural

Clase 11.10

Petróleo crudo y gas natural

6.2.2002

Aceite crudo de petróleo y aceites crudos obtenidos de
minerales bituminosos

11.10.1
11.10.10

Aceite crudo de petróleo y aceites crudos obtenidos de 2709
minerales bituminosos
Gas natural, licuado o en estado gaseoso

11.10.2
11.10.20

Gas natural, licuado o en estado gaseoso

2711[.11 + .21]

Licuación y regasificación de gas natural para su transporte

11.10.3
11.10.30

Licuación y regasificación de gas natural para su transporte
Esquistos bituminosos y arenas alquitranı́feras

11.10.4
11.10.40

Esquistos bituminosos y arenas alquitranı́feras
Grupo 11.2

Servicios relacionados con la
extracción de petróleo y gas
(excepto prospección)

Clase 11.20

Servicios relacionados con la extracción
de petróleo y gas (excepto prospección)

2714.1

Servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas
(excepto prospección)

11.20.1
11.20.11

Servicios de perforación relacionados con la extracción de
petróleo y gas

11.20.12

Servicios de instalación, reparación y desmantelamiento de
torres de perforación y servicios anexos relacionados con la
extracción de petróleo y gas
DIVISIÓN 12

MINERALES DE URANIO Y TORIO

Grupo 12.0

Minerales de uranio y torio

Clase 12.00

Minerales de uranio y torio

Minerales de uranio y torio y sus concentrados

12.00.1
12.00.10

Minerales de uranio y torio y sus concentrados

SUBSECCIÓN CB

OTROS MINERALES, EXCEPTO
PRODUCTOS ENERGÉTICOS

DIVISIÓN 13

MINERALES METÁLICOS

Grupo 13.1

Minerales de hierro

Clase 13.10

Minerales de hierro

2612

Minerales de hierro y sus concentrados

13.10.1
13.10.10

Minerales de hierro y sus concentrados

2601.1
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Grupo 13.2

Minerales metálicos no férreos
(excepto minerales de uranio y
torio)

Clase 13.20

Minerales metálicos no férreos (excepto
minerales de uranio y torio)

L 36/11

Minerales metálicos no férreos y sus concentrados, distintos
de los minerales de uranio y torio y sus concentrados

13.20.1

13.20.11

Minerales de cobre y sus concentrados

2603

13.20.12

Minerales de nı́quel y sus concentrados

2604

13.20.13

Minerales de aluminio y sus concentrados

2606

13.20.14

Minerales de metales preciosos y sus concentrados

2616

13.20.15

Minerales de plomo, cinc, estaño y sus concentrados

2607 - 2609

13.20.16

Otros minerales metálicos no férreos y sus concentrados

2602 + 2605 + 2610 +
2611 + 2613 - 2615 +
2617

DIVISIÓN 14

MINERALES NO METÁLICOS NI
ENERGÉTICOS

Grupo 14.1

Piedra

Clase 14.11

Piedra ornamental y de construcción

Piedra ornamental y de construcción

14.11.1
14.11.11

Mármol y otros tipos de piedra calcárea ornamental o de 2515
construcción

14.11.12

Granito, arenisca y otros tipos de piedra ornamental o de 2516
construcción

Clase 14.12

Piedra caliza, yeso y creta

Piedra caliza y yeso

14.12.1
14.12.10

2520.1 + 2521

Piedra caliza y yeso
Creta y dolomita

14.12.2
14.12.20

2509 + 2518

Creta y dolomita

Clase 14.13

Pizarra

Pizarra

14.13.1
14.13.10

Pizarra

2514
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14.21.1

Grupo 14.2

Arena y arcilla

Clase 14.21

Grava y arena

6.2.2002

Grava y arena
14.21.11

Arenas naturales

2505

14.21.12

Gránulos, lascas y polvos; guijarros y grava

2517[.1 + .4]

14.21.13

Macadán; macadán alquitranado

2517[.2 + .3]

Clase 14.22
14.22.1

Arcillas y caolı́n

Arcillas y caolı́n
2507

14.22.11

Caolı́n y otras arcillas de caolı́n

14.22.12

Otras arcillas, andalucita, cianita y silimanita; mullita; tierra 2508
de chamota o de dinas

Grupo 14.3

Minerales para abonos y produc
tos quı́micos

Clase 14.30

Minerales para abonos y productos quı́
micos

Minerales quı́micos y abonos minerales

14.30.1
14.30.11

Fosfatos de calcio naturales o fosfatos aluminocálcicos 2510 + 3104.1
naturales; carnalita, silvita, otras sales de potasio en bruto

14.30.12

Piritas de hierro sin tostar; azufre en bruto o sin refinar

2502 + 2503.00.1

14.30.13

Otros minerales quı́micos

2511 + 2528 + 2529.2 +
2530[.2+.9]

Grupo 14.4

Sal

Clase 14.40

Sal

Sal y cloruro de sodio puro

14.40.1
14.40.10

Sal y cloruro de sodio puro

Grupo 14.5

Otros minerales no metálicos ni
energéticos

Clase 14.50

Otros minerales no metálicos ni energé
ticos

2501

Betún y asfalto naturales; asfaltitas y rocas asfálticas

14.50.1
14.50.10

Betún y asfalto naturales; asfaltitas y rocas asfálticas

2714.9
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Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez; esmeril;
abrasivos naturales; otros minerales n.c.o.p.

14.50.2
14.50.21

Piedras preciosas y semipreciosas (excepto diamantes indus 7102[.1 + .31] + 7103.1
triales), sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas

14.50.22

Diamantes industriales; piedra pómez; esmeril; corindón 2513 + 7102.21
natural, granate natural y otros abrasivos naturales

14.50.23

Otros minerales n.c.o.p.

SECCIÓN D

2504 + 2506 + 2512 +
2519 + 2524 - 2526 +
2529[.1 + .3] + 2530.1 +
2621

PRODUCTOS
RADOS

MANUFACTU

SUBSECCIÓN DA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
BEBIDAS Y TABACO

DIVISIÓN 15

PRODUCTOS
BEBIDAS

ALIMENTICIOS

Y

Grupo 15.1

Carne y productos cárnicos

Clase 15.11

Carne fresca y en conserva (excepto aves)

Carne y despojos comestibles de ganado bovino, porcino,
caprino, caballar y asnal

15.11.1
15.11.11

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0201

15.11.12

Carne de animales de la especie bovina, congelada

0202

15.11.13

Carne de ganado porcino, fresca o refrigerada

0203.1

15.11.14

Carne de ganado porcino congelada

0203.2

15.11.15

Carne de ganado ovino, fresca o refrigerada

0204[.1 + .2]

15.11.16

Carne de ganado ovino congelada

0204[.3 + .4]

15.11.17

Carne de ganado caprino

0204.5

15.11.18

Carne de caballo, asno, mulo o burdégano

0205

15.11.19

Despojos comestibles

0206

Lana de matadero y cueros y pieles de ganado bovino o
equino

15.11.2
15.11.21

Lana de matadero

5101.19

15.11.24

Cueros y pieles de ganado bovino o equino, enteros

4101[.20 + .50]

15.11.25

Cueros y pieles de ganado bovino o equino, los demás

4101.90

15.11.26

Cueros y pieles de oveja o cordero

4102

15.11.27

Cueros y pieles de cabra o cabritilla

4103.1
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15.11.3

6.2.2002

Grasas de ganado bovino, ovino, caprino y porcino
15.11.30

15.11.4

Grasas de ganado bovino, ovino, caprino y porcino

0209.00 [.11 - .30] +
1501.00 [.11 + .19] +
1502

Despojos en bruto no comestibles
15.11.40

15.11.9

Despojos en bruto no comestibles

0502 + 0504 + 0506 +
0507 + 0510 + 0511.99

Servicios industriales para carne fresca y en conserva,
excepto aves
15.11.99

Servicios industriales para carne fresca y en conserva,
excepto aves
Clase 15.12

Carne de aves fresca y en conserva

Carne y despojos comestibles de aves

15.12.1
15.12.11

Carne y despojos comestibles de aves, frescos o refrigerados 0207[.11 + .13 + .24 + .26
+ .32 + .34 + .35]

15.12.12

Carne y despojos comestibles congelados de aves

15.12.13

Otros tipos de carne y despojos comestibles (incluida la 0208[.1 +.3 - .9]
carne de conejo), excepto ancas de rana

15.12.14

Grasas de aves

15.12.2

0207[.12 + .14 + .25 + .27
+ .33 + .36]

0209.00.90 + 1501.00.90

Plumas y pieles de aves con plumas
15.12.20

Plumas y pieles de aves con plumas

0505

Servicios industriales para carne de aves fresca y en conserva

15.12.9
15.12.99

Servicios industriales para carne de aves fresca y en conserva

Clase 15.13

Carne de aves de corral y productos a
base de esta carne

Conservas y preparados de carne, despojos de carne o
sangre

15.13.1
15.13.11

Carne y despojos comestibles de carne, salados, en salmuera, 0210
secos o ahumados; harinas comestibles de carne o despojos
de carne

15.13.12

Otros preparados y conservas de carne, despojos de carne o 1601 + 1602[.2 - .9] +
sangre; extractos y jugos de carne, pescados e invertebrados 1603
acuáticos

15.13.13

Harinas y gránulos de carne no aptos para el consumo 2301.1
humano; chicharrones
Cocción y otros servicios de preparación para la producción
de artı́culos cárnicos

15.13.9
15.13.90

Cocción y otros servicios de preparación para la producción
de artı́culos cárnicos

15.13.99

Servicios industriales para carne de aves de corral y
productos a base de esta carne

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

15.20.1

Grupo 15.2

Pescado y productos de pescado,
elaborados y en conserva

Clase 15.20

Pescado y productos de pescado, elabora
dos y en conserva

L 36/15

Pescado y productos de pescado, elaborados y en conserva
15.20.11

Filetes de pescado, otros tipos de carne de pescado e hı́gados 0302.7 + 0304.1
y huevas de pescado, frescos o refrigerados

15.20.12

Pescado, filetes de pescado, otros tipos de carne de pescado 0303 + 0304[.2 + .9]
e hı́gados y huevas de pescado, congelados

15.20.13

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; 0305
harina, polvo o gránulos de pescado aptos para la alimenta
ción humana

15.20.14

Pescado preparado o conservado de otra manera; caviar y 1604
sucedáneos de caviar a base de huevas de pescado

15.20.15

Crustáceos congelados; moluscos y otros invertebrados 0306.1 + 0307[.29 + .39
+ .49 + .59 + .99]
acuáticos, congelados, secos, salados y en salmuera

15.20.16

Otros productos preparados y en conserva de crustáceos, 1605
moluscos y otros invertebrados acuáticos

15.20.17

Harinas y gránulos de pescado, crustáceos, moluscos u 2301.2
otros invertebrados acuáticos no aptos para el consumo
humano

15.20.18

Otros productos no comestibles de pescado, crustáceos, 0511.91
moluscos u otros invertebrados acuáticos
Ahumado y otros servicios de conservación y preparación
para la elaboración de productos de pescado

15.20.9
15.20.90

Ahumado y otros servicios de conservación y preparación
para la elaboración de productos de pescado

Grupo 15.3

Frutas y hortalizas preparadas y
en conserva

Clase 15.31

Patatas elaboradas y en conserva

Patatas elaboradas y en conserva

15.31.1
15.31.11

Patatas congeladas

0710.1

15.31.12

Patatas en conserva

0712.90.05 + 1105 +
2004.1 + 2005.2

Cocción y otros servicios de preparación para patatas y
productos de patata

15.31.9
15.31.90

Cocción y otros servicios de preparación para patatas y
productos de patata
Clase 15.32

Jugos de frutas y hortalizas

Jugos de frutas y hortalizas

15.32.1
15.32.10

Jugos de frutas y hortalizas
Servicios industriales para jugos de frutas y hortalizas

15.32.9
15.32.99

Servicios industriales para jugos de frutas y hortalizas

2009

L 36/16

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Clase 15.33

6.2.2002

Conserva de frutas y hortalizas

Legumbres y hortalizas elaboradas y en conserva (excepto
patatas)

15.33.1

15.33.11

Legumbres y hortalizas congeladas

0710[.2 - .9]

15.33.12

Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente

0711

15.33.13

Legumbres secas

0712[.2 + .3 + .90(.1 - .9)]

15.33.14

Legumbres y hortalizas conservadas con medios distintos 2002 + 2003 + 2004.9 +
2005[.4 - .9]
del vinagre o el ácido acético

15.33.15

Legumbres y hortalizas conservadas en vinagre o ácido 2001
acético
Frutas y frutos secos elaborados y en conserva

15.33.2

0811

15.33.21

Frutas y frutos secos congelados, sin cocer o cocidos

15.33.22

Mermeladas, jaleas de frutas, purés y pastas de frutas o 2007.9
frutos de cáscara

15.33.23

Nueces, cacahuetes tostados, salados o preparados de otra 2008.1
manera n.c.o.p.

15.33.24

Frutas y frutos de cáscara conservados provisionalmente, 0812
pero no para su consumo inmediato

15.33.25

Otras frutas en conserva

0806.2 + 0813 + 0814 +
2008[.2 - .9]

15.33.26

Huesos y almendras de albaricoque, melocotón o ciruela

1212.3

Materias, despojos y residuos vegetales y subproductos

15.33.3
15.33.30

Materias, despojos y residuos vegetales y subproductos

2308

Cocción y otros servicios de preparación para la conserva
ción de frutas y verduras

15.33.9

15.33.90

Cocción y otros servicios de preparación para la conserva
ción de frutas y verduras

Grupo 15.4

Aceites y grasas animales y vege
tales

Clase 15.41

Aceites y grasas en bruto

Aceites y grasas animales y vegetales en bruto

15.41.1
15.41.11

Aceites y grasas animales, en bruto y refinados (excepto 1503 + 1504 + 1506
grasas de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y de aves)

15.41.12

Aceite en bruto de soja, cacahuete, oliva, girasol, cártamo, 1507.1 + 1508.1 + 1509.1
+ 1512[.11 + .21] +
semilla de algodón, nabina, colza y mostaza
1514[.11 +.91]

15.41.13

Aceite en bruto de palma, coco, almendra de palma, babasú 1511.1 + 1513[.11 + .21]
+ 1515.11
y linaza
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Linters de algodón

15.41.2
15.41.20

1404.2

Linters de algodón
Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos de
grasas o aceites vegetales; harinas de semillas vegetales o
frutos oleaginosos

15.41.3

15.41.31

Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos de 2304 - 2306
grasas o aceites vegetales

15.41.32

Harinas de semillas oleaginosas o frutas oleaginosas 1208
(excepto las de mostaza)
Servicios industriales para aceites y grasas en bruto

15.41.9
15.41.99

Servicios industriales para aceites y grasas en bruto

Clase 15.42

Aceites y grasas refinados

Aceites y grasas refinados (excepto residuos)

15.42.1
15.42.11

Aceites de soja, cacahuete, oliva, girasol, cártamo, semilla 1507.9 + 1508.9 + 1509.9
de algodón, nabina, colza, sésamo y mostaza, y sus + 1510 + 1512[.19 + .29]
+ 1514[.19 +.99] + 1515.5
fracciones, refinados pero sin modificar quı́micamente

15.42.12

Aceites de palma, coco, almendra de palma, babasú y 1511.9 + 1513[.19 + .29]
linaza, y sus fracciones, refinados pero sin modificar + 1515[.19 + .3 + .4 + .9]
quı́micamente; aceites de ricino, tung y jojoba y grasas y
aceites vegetales fijos (excepto aceite de maı́z) y sus
fracciones n.c.o.p.

15.42.13

Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, 1516
hidrogenados, esterificados, pero sin otra preparación
Ceras vegetales (excepto triglicéridos); degrás; residuos
resultantes del tratamiento de sustancias grasas o ceras
animales o vegetales

15.42.2

15.42.20

Ceras vegetales (excepto triglicéridos); degrás; residuos 1521.1 + 1522
procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales o
vegetales
Servicios industriales para aceites y grasas refinados

15.42.9
15.42.99

Servicios industriales para aceites y grasas refinados

Clase 15.43

Margarina y grasas comestibles análogas

Margarina y grasas comestibles análogas

15.43.1
15.43.10

Margarina y grasas comestibles análogas
Servicios industriales para margarina y grasas comestibles
análogas

15.43.9

15.43.99

Servicios industriales para margarina y grasas comestibles
análogas

1517
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Grupo 15.5

Productos lácteos y helados

Clase 15.51

Productos lácteos

6.2.2002

Leche y nata elaboradas, en estado lı́quido

15.51.1

0401[.1 + .2ex]

15.51.11

Leche elaborada en estado lı́quido

15.51.12

Leche y nata con un contenido de materia grasa superior al 0401.3
6 %, sin concentrar ni edulcorar
Leche y nata en estado sólido

15.51.2
15.51.20

Leche y nata en estado sólido

0402[.1 + .2]

Mantequilla y productos lácteos para untar

15.51.3
15.51.30

Mantequilla y productos lácteos para untar

0405

Queso y requesón

15.51.4
15.51.40

0406

Queso y requesón
Otros productos lácteos

15.51.5
15.51.51

Leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otras 0402.9
sustancias edulcorantes, en estado distinto del sólido

15.51.52

Yogur y otros tipos de leche o crema fermentadas o 0403
acidificadas

15.51.53

Caseı́na

3501.1

15.51.54

Lactosa y jarabe de lactosa

1702.1

15.51.55

Suero

0404

Servicios industriales para productos lácteos

15.51.9
15.51.99

Servicios industriales para productos lácteos

Clase 15.52

Helados y productos similares

Helados y productos similares

15.52.1
15.52.10

Helados y productos similares

2105

Servicios industriales para helados y productos similares

15.52.9
15.52.99

Servicios industriales para helados y productos similares

Grupo 15.6

Productos de molinerı́a y almido
nes y productos amiláceos

Clase 15.61

Productos de molinerı́a

Arroz descascarillado

15.61.1
15.61.10

Arroz descascarillado

1006.2
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Harina de cereales o legumbres; sus mezclas
15.61.21

Harina de trigo o harina mezclada

1101

15.61.22

Otras harinas de cereal n.c.o.p.

1102

15.61.23

Harinas y sémolas vegetales

1106

15.61.24

Mezclas para la preparación de productos de panaderı́a

1901.2

15.61.3

Semolina, sémola y gránulos de otros productos de granos
de cereal
15.61.31

Semolina y sémola de trigo

1103[.11]

15.61.32

Semolina, sémola y gránulos de cereal n.c.o.p.

1103[.13 .19 + .20]

15.61.33

Cereales para el desayuno y otros productos de grano de 1104 + 1904
cereal

15.61.4

Arroz molido
15.61.40

15.61.5

Arroz molido

1006[.3 + .4]

Salvado, moyuelos y otros residuos de la elaboración de
cereales
15.61.50

15.61.9

Salvado, moyuelos y otros residuos de la elaboración de 2302
cereales
Servicios industriales para productos de molinerı́a

15.61.99

Servicios industriales para productos de molinerı́a

Clase 15.62
15.62.1

Almidón y productos amiláceos

Aceite de maı́z y sus fracciones, sin modificar quı́micamente
15.62.10

15.62.2

Aceite de maı́z y sus fracciones, sin modificar quı́micamente 1515.2
Almidón y productos amiláceos; azúcares y jarabes de
azúcar n.c.o.p.

15.62.21

Glucosa y jarabe de glucosa; fructosa y jarabe de fructosa; 1702[.3 - .9]
azúcar invertido; azúcares y jarabes de azúcar n.c.o.p.; miel
artificial; caramelo

15.62.22

Féculas; inulina; gluten de trigo; dextrina y otras féculas 1108 + 1109 + 3505.1
modificadas

15.62.23

Tapioca y sucedáneos preparados con fécula en copos, 1903
granos y formas análogas

15.62.3

Residuos de la fabricación de almidón y residuos análogos
15.62.30

Residuos de la fabricación de almidón y residuos análogos

2303.1
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Servicios industriales para almidón y productos amiláceos

15.62.9
15.62.99

Servicios industriales para almidón y productos amiláceos
Grupo 15.7

Piensos preparados

Clase 15.71

Piensos preparados para animales de
granja

Piensos preparados para animales de granja (excepto harina
y gránulos de alfalfa)

15.71.1
15.71.10

Piensos preparados para animales de granja (excepto harina 2309.9ex
y gránulos de alfalfa)
Harina y gránulos de alfalfa

15.71.2
15.71.20

Harina y gránulos de alfalfa

1214.1

Servicios industriales para piensos preparados para animales
de granja

15.71.9
15.71.99

Servicios industriales para piensos preparados para animales
de granja
Clase 15.72

Piensos preparados para animales domés
ticos

Piensos preparados para animales domésticos

15.72.1
15.72.10

Piensos preparados para animales domésticos

2309[.1 + .9ex]

Servicios industriales para piensos preparados para animales
domésticos

15.72.9
15.72.99

Servicios industriales para piensos preparados para animales
domésticos
Grupo 15.8

Otros productos alimenticios

Clase 15.81

Pan, pasteles y productos de pastelerı́a

Pan, pasteles y productos de pastelerı́a frescos

15.81.1
15.81.11

Pan fresco

1905.90.3

15.81.12

Pasteles y productos de pastelerı́a frescos

1905.90.6

Servicios industriales para pan, pasteles y productos de
pastelerı́a

15.81.9
15.81.99

Servicios industriales para pan, pasteles y productos de
pastelerı́a
Clase 15.82

Bizcochos y galletas; pasteles y productos
de pastelerı́a de larga duración

Bizcochos y galletas; pasteles y productos de pastelerı́a de
larga duración

15.82.1
15.82.11

Galletas crocantes, bizcochos, pan tostado y productos 1905[.1 + .4]
tostados análogos

15.82.12

Pan de jengibre y productos análogos; bizcochos dulces; 1905[.2 + .3]
obleas y barquillos

15.82.13

Otros tipos de pan y otros productos de panaderı́a

1905.90[.1 + .2 + .4 + .5 +
.9]
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Servicios industriales para bizcochos y galletas, pasteles y
productos de pastelerı́a de larga duración
15.82.99

Servicios industriales para bizcochos y galletas, pasteles y
productos de pastelerı́a de larga duración
Clase 15.83

15.83.1

Azúcar

Azúcar (excepto residuos de la industria azucarera)
1701.1

15.83.11

Azúcar de caña o de remolacha en estado sólido

15.83.12

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa refinada 1701.99
quı́micamente pura, en estado sólido, sin adición de sustan
cias aromatizantes o colorantes

15.83.13

Azúcar refinado de caña o de remolacha, con adición de 1701.91 + 1702.2
sustancias saporizantes o colorantes, azúcar y jarabe de
arce

15.83.14

Melazas

15.83.2

1703

Pulpa de remolacha, bagazo y otros desechos de la industria
azucarera
15.83.20

Pulpa de remolacha, bagazo y otros desechos de la industria 2303.2
azucarera
Servicios industriales para azúcar

15.83.9
15.83.99

Servicios industriales para azúcar
Clase 15.84

15.84.1

Cacao; chocolate y artı́culos de confiterı́a
preparados con azúcar

Cacao
15.84.11

Pasta de cacao

1803

15.84.12

Manteca, grasa y aceite de cacao

1804

15.84.13

Cacao en polvo sin adición de azúcar u otras sustancias 1805
edulcorantes

15.84.14

Cacao en polvo con adición de azúcar y otras sustancias 1806.1
edulcorantes

15.84.2

Chocolate y artı́culos de confiterı́a preparados con azúcar
15.84.21

Chocolate y preparados alimenticios que contengan cacao 1806.2
(excepto cacao en polvo edulcorado), a granel

15.84.22

Chocolate y preparados alimenticios que contengan cacao 1806[.3 + .9]
(excepto cacao en polvo edulcorado), excepto a granel

15.84.23

Artı́culos de confiterı́a preparados con azúcar (incluido el 1704
chocolate blanco) que no contienen cacao

15.84.24

Frutas, frutos secos, cáscaras de fruta y otras partes de 2006
plantas, conservadas con azúcar

15.84.3

Cáscara, cascarillas, pelı́culas y otros residuos del cacao
15.84.30

Cáscara, cascarillas, pelı́culas y otros residuos del cacao
Servicios industriales para cacao, chocolate y artı́culos de
confiterı́a preparados con azúcar

15.84.9
15.84.99

Servicios industriales para cacao, chocolate y artı́culos de
confiterı́a preparados con azúcar

1802
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Clase 15.85

6.2.2002

Pastas alimenticias

Pastas alimenticias

15.85.1
15.85.11

Pasta sin cocer, sin relleno ni preparada de otra forma

1902.1

15.85.12

Pasta cocida, rellena o preparada de otra forma; cuscús

1902[.2 - .4]

Servicios industriales para pastas alimenticias

15.85.9
15.85.99

Servicios industriales para pastas alimenticias

Clase 15.86

Café y té

Café y té

15.86.1

0901[.12 + .2]

15.86.11

Café descafeinado o tostado

15.86.12

Sucedáneos del café; extractos, esencias y concetrados de 0901.9 + 2101[.1 + .3]
café o de sucedáneos del café; cáscaras y cascarillas de café

15.86.13

Té verde (sin fermentar), té negro (fermentado) y té 0902[.1 + .3]
parcialmente fermentado, en envases inmediatos no super
iores a 3 kg

15.86.14

Extractos, esencias, concentrados y preparados de té o mate 2101.2

15.86.15

Infusiones de hierbas

1211.90[.40 - .75 + .99ex]
+ 2106.90.98ex

Servicios industriales para café y té

15.86.9
15.86.99

Servicios industriales para café y té

Clase 15.87

Condimentos y salsas

Vinagre; salsas; condimentos mixtos; harina de mostaza;
mostaza preparada

15.87.1

15.87.11

Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a base de ácido 2209
acético

15.87.12

Salsas; condimentos mixtos y salsas mixtas; harina de 2103
mostaza y mostaza preparada
Especias elaboradas

15.87.2
15.87.20

(0904 - 0910)ex

Especias elaboradas
Servicios industriales para condimentos y salsas

15.87.9
15.87.99

Servicios industriales para condimentos y salsas

Clase 15.88

Preparados alimenticios homogeneizados
y alimentos dietéticos

Preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dieté
ticos

15.88.1

15.88.10

Preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dieté 1602.1 + 1901.1 + 2005.1
ticos
+ 2007.1 + 2104.2

6.2.2002
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Servicios industriales para preparados alimenticios homoge
neizados y alimentos dietéticos
15.88.99

Servicios industriales para preparados alimenticios homoge
neizados y alimentos dietéticos

Clase 15.89
15.89.1

Otros productos alimenticios n.c.o.p.

Sopas, huevos, levaduras y otros productos alimenticios
15.89.11

Sopas y caldos y preparados para sopas y caldos

2104.1

15.89.12

Huevos sin cáscara y yemas de huevo, frescos o en conserva; 0408 + 3502.1
albúmina de huevo

15.89.13

Levaduras (activas o inactivas), otros microorganismos 2102
unicelulares muertos; polvos para hornear preparados

15.89.14

Productos alimenticios diversos n.c.o.p.

1901.9 + 2106[.1
.90(.1 - .92 + .98ex)]

Jugos y extractos vegetales; sustancias pépticas; mucı́lagos
y otras sustancias para espesar

15.89.2

15.89.20

15.89.9

Jugos y extractos vegetales; sustancias pépticas; mucı́lagos 1302
y otras sustancias para espesar
Servicios industriales para otros productos alimenticios
n.c.o.p.

15.89.99

15.91.1

Servicios industriales para otros productos alimenticios
n.c.o.p.

Grupo 15.9

Bebidas

Clase 15.91

Bebidas alcohólicas destiladas

Bebidas alcohólicas destiladas
15.91.10

15.91.9

Bebidas alcohólicas destiladas

2208

Servicios industriales para bebidas alcohólicas destiladas
15.91.99

Servicios industriales para bebidas alcohólicas destiladas

Clase 15.92
15.92.1

Alcohol etı́lico

Alcohol etı́lico
15.92.11

Alcohol etı́lico sin desnaturalizar, con una concentración 2207.1
alcohólica del 80 % o más

15.92.12

Alcohol etı́lico y otros licores desnaturalizados de cualquier 2207.2
graduación

15.92.9

Servicios industriales para alcohol etı́lico
15.92.99

Servicios industriales para alcohol etı́lico

+
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Clase 15.93
15.93.1

6.2.2002

Vinos

Vinos (excepto heces de vino)
2204.1

15.93.11

Vino espumoso

15.93.12

Vino de uvas frescas (excepto vino espumoso); mosto de 2204[.2 + .3]
uva

15.93.2

Heces de vino, tártaro bruto
15.93.20

15.93.9

Heces de vino, tártaro bruto

2307

Servicios industriales para vinos
15.93.99

Servicios industriales para vinos

Clase 15.94

15.94.1

Sidra y otras bebidas fermentadas, a
partir de frutas

Otras bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada,
aguamiel); bebidas mezcladas con contenido alcohólico
15.94.10

15.94.9

Otras bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, 2206
aguamiel); bebidas mezcladas con contenido alcohólico
Servicios industriales para sidra y otras bebidas fermentadas
a partir de frutas

15.94.99

Servicios industriales para sidra y otras bebidas fermentadas
a partir de frutas

Clase 15.95

Otras bebidas fermentadas no destiladas

Vermú y otros vinos aromatizados de uvas frescas

15.95.1
15.95.10

Vermú y otros vinos aromatizados de uvas frescas

2205

Servicios industriales para otras bebidas fermentadas no
destiladas

15.95.9

15.95.99

Servicios industriales para otras bebidas fermentadas no
destiladas

Clase 15.96

Cerveza de malta

Cerveza de malta (excepto heces de la elaboración)

15.96.1
15.96.10

Cerveza de malta (excepto heces de la elaboración)

2203

Heces de cervecerı́a o destilerı́a

15.96.2
15.96.20

Heces de cervecerı́a o destilerı́a
Servicios industriales para cerveza de malta

15.96.9
15.96.99

Servicios industriales para cerveza de malta

2303.3
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Malta

Malta

15.97.1
15.97.10

1107

Malta
Servicios industriales para malta

15.97.9
15.97.99

Servicios industriales para malta
Clase 15.98

Aguas minerales y bebidas sin alcohol

Aguas minerales y bebidas sin alcohol

15.98.1
15.98.11

Aguas minerales naturales y gaseosas, sin sustancias edulco 2201
rantes ni aromatizantes

15.98.12

Otras bebidas no alcohólicas

2202

Servicios industriales para aguas minerales y bebidas sin
alcohol

15.98.9
15.98.99

Servicios industriales para aguas minerales y bebidas sin
alcohol

DIVISIÓN 16

TABACO MANUFACTURADO

Grupo 16.0

Tabaco manufacturado

Clase 16.00

Tabaco manufacturado

Tabaco manufacturado

16.00.1
16.00.11

Cigarros, puros, puritos y cigarrillos de tabaco o sucedáneos 2402
de tabaco

16.00.12

Otros tipos de tabaco y sucedáneos de tabaco; tabaco 2403
homogeneizado o reconstituido, extractos y esencias de
tabaco
Residuos de tabaco

16.00.2
16.00.20

Residuos de tabaco

2401.3

Servicios industriales para tabaco manufacturado

16.00.9
16.00.99

Servicios industriales para tabaco manufacturado

SUBSECCIÓN DB

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

DIVISIÓN 17

PRODUCTOS TEXTILES

Grupo 17.1

Hilados de fibras textiles

Clase 17.10

Hilados de fibras textiles

Grasa de lana (incluida la lanolina)

17.10.1
17.10.10

Grasa de lana (incluida la lanolina)

1505
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17.10.2

6.2.2002

Fibras textiles naturales preparadas para el hilado
17.10.20

Fibras textiles naturales preparadas para el hilado

5002 + 5003.9 + 5101[.2
+ .3] + 5103.1 + 5105 +
5203 + 5301[.2 + .3] +
5302.9 + 5303.9 + 5304.9
+ 5305[.19 + .29]

Fibras textiles discontinuas manufacturadas, elaboradas
para el hilado

17.10.3
17.10.30
17.10.4

Fibras textiles discontinuas manufacturadas, elaboradas 5506 + 5507
para el hilado
Hilados e hilos textiles de fibras naturales

17.10.41

Hilados de seda, excepto para la venta al por menor

5004 + 5005

17.10.42

Hilados de lana, excepto para la venta al por menor

5106 - 5108 + 5110

17.10.43

Hilados de algodón, excepto para la venta al por menor

5205 + 5206

17.10.44

Hilados de lino

5306[.10(.1 - .5) + .20.1]

17.10.45

Hilos e hilados de costura

5006 + 5109 + 5204 +
5207 + 5306[.10.9 +
.20.9]

17.10.46

Hilados de yute o de otras fibras textiles de hilaza; hilados 5307 + 5308
de otras fibras textiles vegetales; hilados de papel
Hilados textiles de filamentos o de fibras discontinuas,
sintéticos o artificiales

17.10.5
17.10.51

Hilados de filamentos sintéticos y artificiales, excepto para 5402.6 + 5403.4
la venta al por menor

17.10.52

Hilados de fibras discontinuas sintéticas, excepto para la 5509[.1 - .4 + .51 + .53 +
venta al por menor
.59 + .62 + .69 + .92 +
.99]

17.10.53

Hilados de fibras discontinuas sintéticas mezcladas con 5509[.52 + .61 + .91]
lana, excepto para la venta al por menor

17.10.54

Hilados de fibras discontinuas artificiales, excepto para la 5510
venta al por menor

17.10.55

Hilos e hilados para costura de filamentos y fibras artificiales 5401 + 5406 + 5508 +
y sintéticos
5511
Desperdicios de seda; desperdicios de lana o de pelos finos
u ordinarios de animales; desperdicios de algodón

17.10.6
17.10.61

Desperdicios de seda sin cardar ni peinar

17.10.62

Desperdicios de lana o de pelos finos u ordinarios de 5103[.2 + .3]
animales

17.10.63

Hilachas de lana o pelo fino u ordinario

5104

17.10.64

Desperdicios de hilados de algodón, excepto hilachas

5202.1

17.10.65

Otros desperdicios de algodón, incluidas las hilachas

5202.9

17.10.9

Servicios de preparación de fibras textiles naturales
17.10.90

Servicios de preparación de fibras textiles naturales

5003.1
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17.20.1

Grupo 17.2

Tejidos

Clase 17.20

Tejidos
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Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales
distintas del algodón
17.20.10

17.20.2

Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales 5007 + 5111 - 5113 +
distintas del algodón
5309 - 5311
Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón

17.20.20
17.20.3

Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón

5208 - 5212

Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos o de fibras
discontinuas, sintéticos o artificiales
17.20.31

Tejidos de hilo de filamentos sintéticos y artificiales

5407 + 5408

17.20.32

Tejidos de fibras discontinuas sintéticas

5512 - 5515

17.20.33

Tejidos de fibras discontinuas artificiales

5516

17.20.4

Tejidos aterciopelados, tejidos afelpados y otros tejidos
especiales
17.20.40

17.20.9

Tejidos aterciopelados, tejidos afelpados y otros tejidos 5801 - 5803 + 7019[.4 +
especiales
.5]
Servicios industriales para tejidos

17.20.99

Servicios industriales para tejidos
Grupo 17.3

Servicios de acabado textil

Clase 17.30

Servicios de acabado textil

Servicios de blanqueo, tinte y estampación de fibras textiles
e hilados

17.30.1
17.30.10

Servicios de blanqueo, tinte y estampación de fibras textiles
e hilados
Servicios de blanqueo y tinte de tejidos

17.30.2
17.30.21

Servicios de blanqueo de tejidos

17.30.22

Servicios de tinte de tejidos

17.30.3

Servicios de estampación de tejidos
17.30.30

17.30.4

Servicios de estampación de tejidos
Otros servicios de acabado textil (excepto servicios de
revestimiento e impregnación)

17.30.40

17.40.1

Otros servicios de acabado textil (excepto servicios de
revestimiento e impregnación)
Grupo 17.4

Artı́culos confeccionados con
materias textiles (excepto prendas
de vestir)

Clase 17.40

Artı́culos confeccionados con materias
textiles (excepto prendas de vestir)

Artı́culos de uso doméstico confeccionados con materias
textiles
17.40.11

Mantas y mantas de viaje (excepto mantas eléctricas)

6301[.2 - .9]

17.40.12

Ropa de cama

6302[.1 - .3]

17.40.13

Mantelerı́a

6302[.4 + .5]

17.40.14

Toallas de baño y paños de cocina

6302[.6 + .9]

17.40.15

Cortinas (incluidos los cortinajes) y celosı́as interiores; 6303
cortinas y cenefas para camas

17.40.16

Otros artı́culos de uso doméstico n.c.o.p.; juegos de tejidos e 5805 + 6304 + 6308
hilados para fabricar alfombras, tapices y artı́culos análogos
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Otros artı́culos confeccionados con materias textiles

17.40.2

6305

17.40.21

Sacos (bolsas) y talegas, para envasar

17.40.22

Encerados, toldos contra el sol; velas para embarcaciones, 6306
tablas de vela o embarcaciones de tierra, tiendas de campaña
y artı́culos para acampar

17.40.23

Paracaı́das (incluidos los paracaı́das dirigibles), paracaı́das 8804
giratorios y sus piezas correspondientes

17.40.24

Sacos de dormir; edredones, almohadas

17.40.25

Otros artı́culos confeccionados (incluidos los patrones para 6307
prendas de vestir)

9404[.3 + .9]

Servicios de reparación de encerados y material para
acampar y de otros artı́culos confeccionados

17.40.9
17.40.90

Servicios de reparación de encerados y material para
acampar y de otros artı́culos confeccionados

17.40.99

Servicios industriales para artı́culos confeccionados con
materias textiles (excepto prendas de vestir)

Grupo 17.5

Otros artı́culos textiles

Clase 17.51

Alfombras y otros revestimientos textiles
para pisos

Alfombras y otros revestimientos textiles para pisos

17.51.1
17.51.11

Alfombras y otros revestimientos textiles para pisos, de 5701
punto anudado

17.51.12

Alfombras y otros revestimientos textiles para pisos, tejidos 5702

17.51.13

Alfombras y otros revestimientos textiles para pisos, afel 5703
pados

17.51.14

Otros tipos de alfombras y revestimientos textiles para 5704 + 5705
pisos (incluidos los de fieltro)
Servicios industriales para alfombras y otros revestimientos
textiles

17.51.9
17.51.99

Servicios industriales para alfombras y otros revestimientos
textiles
Clase 17.52

Cordeles, cuerdas, bramantes y redes

Cordeles, cuerdas, bramantes y redes (excepto sus residuos)

17.52.1
17.52.11

Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes de yute u otras 5607
fibras textiles de hilaza

17.52.12

Redes anudadas de bramantes, cordeles o cuerdas, redes 5608 + 5609
confeccionadas con materias textiles; artı́culos de hilados,
tiras n.c.o.p.
Trapos, desperdicios de bramantes, cordeles, cuerdas y
cordajes y artı́culos usados de materias textiles

17.52.2
17.52.20

Trapos, desperdicios de bramantes, cordeles, cuerdas y 6310
cordajes y artı́culos usados de materias textiles
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Servicios de reparación de redes y cordajes

17.52.9
17.52.90

Servicios de reparación de redes y cordajes

17.52.99

Servicios industriales para cordeles, cuerdas, bramantes y
redes

Clase 17.53

Textiles no tejidos y artı́culos hechos con
textiles no tejidos (excepto prendas de
vestir)

Textiles no tejidos y artı́culos hechos con textiles no tejidos
(excepto prendas de vestir)

17.53.1

17.53.10

Textiles no tejidos y artı́culos hechos con textiles no tejidos 5603
(excepto prendas de vestir)
Servicios industriales para textiles no tejidos y artı́culos
hechos con textiles no tejidos (excepto prendas de vestir)

17.53.9

17.53.99

Servicios industriales para textiles no tejidos y artı́culos
hechos con textiles no tejidos (excepto prendas de vestir)

Clase 17.54

Otros artı́culos textiles n.c.o.p.

Tules, encajes, tejidos estrechos, adornos y bordados

17.54.1

5806 - 5808

17.54.11

Tejidos estrechos; pasamanerı́a y artı́culos similares

17.54.12

Tules y otros tejidos de malla, tejidos de punto o de 5804
ganchillo; encajes en piezas, tiras o motivos decorativos

17.54.13

Bordados en pieza, tiras o motivos

5810

Fieltro recubierto, revestido o laminado

17.54.2
17.54.20

Fieltro recubierto, revestido o laminado

5602

Otros artı́culos textiles

17.54.3
17.54.31

Guata de materiales textiles y artı́culos de guata; tundiznos 5601
de material textil y polvo y motas textiles

17.54.32

Hilos y cuerdas de caucho, revestidos de materias textiles; 5604
hilados y tiras de materias textiles impregnados o recubier
tos de caucho o plástico

17.54.33

Hilados metalizados

17.54.34

Tejidos de hilo de metal y tejidos de hilados metalizados 5809
n.c.o.p.

17.54.35

Hilados y tiras entorchados; hilados de felpilla; hilados de 5606
felpilla rizada

17.54.36

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de 5902
alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres
o de rayón viscosa

17.54.37

Tejidos impregnados, recubiertos o revestidos n.c.o.p.

5901 + 5903 + 5907

17.54.38

Productos y artı́culos textiles para usos técnicos

5908 - 5911

17.54.39

Productos textiles acolchados en pieza

5811

5605

L 36/30

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

17.54.9

6.2.2002

Servicios industriales para otros artı́culos textiles n.c.o.p.
17.54.99

17.60.1

Servicios industriales para otros artı́culos textiles n.c.o.p.

Grupo 17.6

Tejidos de punto o de ganchillo

Clase 17.60

Tejidos de punto o de ganchillo

Tejidos de punto
17.60.11

Tejidos aterciopelados, tejidos de rizo, de punto o de 6001
ganchillo

17.60.12

Los demás tejidos de punto

17.60.9

6002 - 6006

Servicios industriales para tejidos de punto o de ganchillo
17.60.99

17.71.1

Servicios industriales para tejidos de punto o de ganchillo

Grupo 17.7

Artı́culos de punto y de ganchillo

Clase 17.71

Calceterı́a de punto y de ganchillo

Pantimedias o leotardos, medias, calcetines o similares de
punto o de ganchillo
17.71.10

17.71.9

Pantimedias o leotardos, medias, calcetines o similares de 6115
punto o de ganchillo
Servicios industriales para calceterı́a de punto y de ganchillo

17.71.99

Servicios industriales para calceterı́a de punto y de ganchillo
Clase 17.72

17.72.1

Suéteres, rebecas y artı́culos análogos de
punto y de ganchillo

Jerseys, suéteres, chalecos, rebecas y artı́culos análogos de
punto o de ganchillo
17.72.10

Jerseys, suéteres, chalecos, rebecas y artı́culos análogos de 6110
punto o de ganchillo
Servicios industriales para suéteres, rebecas y artı́culos
análogos de punto y de ganchillo

17.72.9
17.72.99

Servicios industriales para suéteres, rebecas y artı́culos
análogos de punto y de ganchillo

DIVISIÓN 18

PRENDAS DE VESTIR; PRENDAS DE
PIEL

Grupo 18.1

Prendas de cuero

Clase 18.10

Prendas de cuero

Prendas de cuero

18.10.1
18.10.10

Prendas de cuero

4203.1
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Servicios industriales para prendas de cuero
18.10.99

18.21.1

Servicios industriales para prendas de cuero

Grupo 18.2

Otras prendas de vestir y comple
mentos en textiles

Clase 18.21

Ropa de trabajo

Ropa de trabajo para hombre
18.21.11

Conjuntos y chaquetas de trabajo para hombre

18.21.12

Pantalones, monos, pantalones de peto, calzones y pantalo 6203[.42(.1 + .51) +
nes de trabajo para hombre
.43(.11 + .31) + .49(.11 +
.31)]

18.21.2

6203[.22.1 + .23.1 +
.29.11 + .32.1 + .33.1 +
.39.11]

Ropa de trabajo para mujer
18.21.21

Conjuntos y chaquetas de trabajo para mujer

18.21.22

Pantalones, monos de mandil o de tirantes, calzones y 6204[.62(.1 + .51) +
.63(.11 + .31) + .69(.11 +
pantalones cortos industriales y de trabajo para mujer
.31)]

18.21.3

6204[.22.1 + .23.1 +
.29.11 + .32.1 + .33.1 +
.39.11]

Otros tipos de ropa de trabajo
18.21.30

18.21.9

Otros tipos de ropa de trabajo

6211[.32.1 + .33.1 + .42.1
+ .43.1]

Servicios industriales para ropa de trabajo
18.21.99

Servicios industriales para ropa de trabajo

Clase 18.22
18.22.1

Otras prendas exteriores

Ropa exterior de punto o de ganchillo
18.22.11

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks y artı́culos análogos, 6101
de punto o de ganchillo, para hombre y niño

18.22.12

Trajes, conjuntos, chaquetas, chaquetas ligeras, pantalones, 6103
monos, pantalones de peto, calzones y pantalones cortos,
de punto o de ganchillo, para hombre o niño

18.22.13

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks y cazadoras, de punto 6102
o de ganchillo, para mujer o niña

18.22.14

Trajes, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones, 6104
monos, pantalones de peto y pantalones cortos, de punto o
de ganchillo, para mujer o niña
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Otros tipos de prendas exteriores para hombre y niño
18.22.21

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artı́culos 6201
análogos, para hombre o niño

18.22.22

Trajes y conjuntos, para hombre o niño

6203[.1 + .21 + .22.8 +
.23.8 + .29.(18 + .9)]

18.22.23

Chaquetas y chaquetas ligeras, para hombre o niño

6203[.31 + .32.9 + .33.9 +
.39.(19 + .9)]

18.22.24

Pantalones, monos, pantalones de peto, calzones y pantalo 6203[.41 + .42(.3 + .59 +
.9) + .43(.19 + .39 + .9) +
nes cortos, para hombre o niño
.49(.19 + .39 - .9)]
Otros tipos de prendas para mujer y niña

18.22.3
18.22.31

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artı́culos 6202
análogos, para mujer o niña

18.22.32

Trajes y conjuntos, para mujer o niña

6204[.1 + .21 + .22.8 +
.23.8 + .29(.18 + .9)]

18.22.33

Chaquetas para mujer o niña

6204[.31 + .32.9 + .33.9 +
.39(.19 + .9)]

18.22.34

Vestidos, faldas y faldas pantalón, para mujer o niña

6204[.4 + .5]

18.22.35

Pantalones, monos, pantalones de peto, calzones y pantalo 6204[.61 + .62(.3 + .59 +
.9) + .63(.18 + .39 + .9) +
nes cortos, para mujer o niña
.69(.18 + .39 - .9)]

18.22.4

Ropa usada y otros artı́culos usados
18.22.40

18.22.9

Ropa usada y otros artı́culos usados

6309

Servicios industriales para prendas exteriores
18.22.99

Servicios industriales para prendas exteriores

Clase 18.23
18.23.1

Ropa interior

Ropa interior de punto o de ganchillo
6105

18.23.11

Camisas de punto para hombre o niño

18.23.12

Calzoncillos, pijamas, batas y artı́culos análogos, de punto 6107
o de ganchillo, para hombre o niño

18.23.13

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujer o 6106
niña

18.23.14

Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, batas y ar 6108
tı́culos análogos, de punto o de ganchillo, para mujer o
niña
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Ropa interior (excepto de punto y de ganchillo)
18.23.21

Camisas (excepto de punto y de ganchillo) para hombre o 6205
niño

18.23.22

Camisetas, calzoncillos, pijamas y batas (excepto de punto 6207
y de ganchillo) para hombre o niño

18.23.23

Blusas, camisas y polos (excepto de punto y de ganchillo) 6206
para mujer o niña

18.23.24

Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas, camisones, 6208
albornoces, batas y artı́culos análogos para mujer y niña

18.23.25

Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligueros y prendas análogas 6212
y partes de estas prendas (excepto de punto y de ganchillo)
«T-shirts» y camisetas interiores de punto

18.23.3
18.23.30

«T-shirts» y camisetas interiores de punto

6109

Servicios industriales para ropa interior

18.23.9
18.23.99

Servicios industriales para ropa interior
Clase 18.24

Otras prendas y complementos de vestir
n.c.o.p.

Prendas para bebé, ropa de deporte y otras prendas para
vestir y partes de prendas, de punto y de ganchillo

18.24.1
18.24.11

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, 6111
para bebés

18.24.12

Chándales, trajes para esquiar, trajes de baño y otras 6112 + 6114
prendas, de punto o de ganchillo

18.24.13

Guantes, mitones y manoplas, de punto

18.24.14

Otros complementos confeccionados de vestir y partes de 6117
prendas o de complementos de vestir, de punto o de
ganchillo

6116

Prendas de bebé, otras prendas y otros complementos de
vestir, confeccionados con tejidos (excepto de punto y de
ganchillo)

18.24.2

18.24.21

Prendas y complementos para bebé, confeccionados con 6209
tejidos (excepto de punto y de ganchillo)

18.24.22

Chándales, trajes para esquiar y trajes de baño; otras prendas 6211[.1 + .2 + .31 +
.32(.3 - .9) + .33(.3 - .9) +
no hechas de punto ni de ganchillo
.39 + .41 + .42(.3 - .9) +
.43(.3 - .9) + .49]

18.24.23

Pañuelos, chales, corbatas, guantes y otros complementos 6213 - 6217
de vestir confeccionados; partes de prendas o de comple
mentos de vestir, confeccionados con tejidos, n.c.o.p.
(excepto de punto y de ganchillo)
Complementos de vestir de cuero; prendas confeccionadas
con fieltro o con textiles no tejidos; prendas confeccionadas
con tejidos recubiertos

18.24.3

4203[.29 + .3 + .4]

18.24.31

Complementos de vestir de cuero natural o artificial

18.24.32

Prendas confeccionadas con fieltros o con textiles no 6113 + 6210
tejidos, tejidos impregnados o recubiertos
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Sombreros y artı́culos de tocado

18.24.4

6501 + 6502

18.24.41

Cascos para sombreros, hormas y moldes

18.24.42

Sombreros y otros artı́culos de tocado; redes para el cabello 6503 - 6505

18.24.43

Otros artı́culos de tocado, bandas, forros, fundas, armazo 6506[.92 + .99] + 6507
nes, viseras y barboquejos, para sombrererı́a
Servicios industriales para otras prendas y complementos
de vestir n.c.o.p.

18.24.9
18.24.99

Servicios industriales para otras prendas y complementos
de vestir n.c.o.p.
Grupo 18.3

Pieles preparadas de peleterı́a; artı́
culos de peleterı́a

Clase 18.30

Pieles preparadas de peleterı́a; artı́culos
de peleterı́a

Pieles; artı́culos de piel

18.30.1

4302

18.30.11

Pieles finas curtidas o adobadas

18.30.12

Prendas y complementos de vestir y otros artı́culos de 4303
peleterı́a (excepto artı́culos de tocado)

18.30.13

Pieles artificiales y artı́culos de pieles artificiales

4304

Servicios industriales para pieles preparadas de peleterı́a y
artı́culos de peleterı́a

18.30.9
18.30.99

Servicios industriales para pieles preparadas de peleterı́a y
artı́culos de peleterı́a
SUBSECCIÓN DC CUERO,
PRODUCTOS
CUERO Y CALZADO

DE

DIVISIÓN 19

CUERO PREPARADO; ARTÍCULOS
DE MARROQUINERÍA Y VIAJE;
ARTÍCULOS DE GUARNICIONE
RÍA, TALABARTERÍA Y ZAPA
TERÍA

Grupo 19.1

Cuero preparado, curtido y aca
bado

Clase 19.10

Cuero preparado, curtido y acabado

Cuero agamuzado; charol y charol laminado; cuero metali
zado

19.10.1
19.10.11

Cuero agamuzado

4114.10

19.10.12

Charol y charol laminado; cuero metalizado

4114.20

Cuero depilado de bovinos o equinos

19.10.2
19.10.21

Cuero depilado de bovinos o equinos entero

4104[.11.10 + .11.51 +
.19.10 + .19.51 + .41.11 +
.41.19 + .41.51 + .49.11 +
.49.19 + .49.51] +
4107[.11.11 + .11.19 +
12.11 + .12.19 + .12.91 +
.19.10]

19.10.22

Cuero depilado de bovinos no entero

4104[.11.59 + .19.59 +
.41.59 + .49.59] +
4107[.91 + .92.10 +
.99.10]

19.10.23

Cuero depilado de equinos

4104[.11.90 + .19.90 +
.41.90 + .49.90] +
4107[.11.90 + .12.99 +
.19.90 + .92.90 + .99.90]
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Cuero depilado de oveja, cabra o cerdo
19.10.31

Cuero depilado de piel de oveja o cordero

4105 + 4112

19.10.32

Cuero depilado de piel de cabra o cabritilla

4106.2 + 4113.1

19.10.33

Cuero de cerdo

4106.3 + 4113.2

19.10.4

Cuero de otros animales; cuero artificial con un contenido
de cuero natural
19.10.41

Cuero depilado de otros animales

4106[.4 + .9] + 4113[.3 +
.9]

19.10.42

Cuero artificial que contenga cuero natural

4115.1

19.10.5

Residuos de cuero; polvo y harina de cuero
19.10.50

19.10.9

Residuos de cuero; polvo y harina de cuero

4115.2

Servicios industriales para cuero
19.10.99

Servicios industriales para cuero

Grupo 19.2

Artı́culos de marroquinerı́a y
viaje, de guarnicionerı́a y talabar
terı́a

Clase 19.20

Artı́culos de marroquinerı́a y viaje, de
guarnicionerı́a y talabarterı́a

Artı́culos de marroquinerı́a y viaje, de guarnicionerı́a y
talabarterı́a

19.20.1
19.20.11

Artı́culos de talabarterı́a y guarnicionerı́a de cualquier 4201
material para toda clase de animales

19.20.12

Maletas, bolsos de mano y artı́culos análogos, de cualquier 4202 + 9605
material

19.20.13

Pulseras de reloj y las partes correspondientes

19.20.14

Otros artı́culos de cuero o de cuero artificial (incluidos los 4204 + 4205
artı́culos usados en maquinaria o aparatos mecánicos)

9113.9

Servicios industriales para artı́culos de marroquinerı́a y
viaje, de guarnicionerı́a y talabarterı́a

19.20.9
19.20.99

Servicios industriales para artı́culos de marroquinerı́a y
viaje, de guarnicionerı́a y talabarterı́a

Grupo 19.3

Calzado

Clase 19.30

Calzado

Calzado distinto del calzado deportivo y de protección

19.30.1
19.30.11

Calzado impermeable con suelas y palas de caucho y 6401.9
plástico

19.30.12

Calzado con suelas y palas de caucho o plástico

6402[.2 + .9]

19.30.13

Calzado con palas de cuero

6403[.5 + .9] + 6405.1

19.30.14

Calzado con palas de materiales textiles distinto del calzado 6404[.19 + .2] + 6405.2
deportivo
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Calzado de deporte
19.30.21

Botas de esquı́ y calzado de esquı́ de fondo; calzado para la 6402.12 + 6403.12
práctica del snowboard (tabla para la nieve)

19.30.22

Calzado de deporte: calzado de tenis, de baloncesto, de 6404.11
gimnasia, de entrenamiento y demás calzados similares

19.30.23

Otros tipos de calzado deportivo (excepto botas de patinaje) 6402.19 + 6403.19

19.30.3

Calzado de protección y otros tipos de calzado n.c.o.p.
19.30.31

Calzado con punta protectora de metal

19.30.32

Zuecos, calzado especial diverso y otros tipos de calzado 6403[.2 + .3] + 6405.9
n.c.o.p.

19.30.4

6401.1 + 6402.3 + 6403.4

Partes de calzado
19.30.40

19.30.9

Partes de calzado

6406

Servicios industriales para calzado
19.30.99

Servicios industriales para calzado

SUBSECCIÓN DD PRODUCTOS DE MADERA Y
CORCHO; ARTÍCULOS DE CES
TERÍA Y ESPARTERÍA

20.10.1

DIVISIÓN 20

PRODUCTOS DE MADERA Y COR
CHO; ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y
ESPARTERÍA

Grupo 20.1

Madera aserrada y cepillada;
madera preparada para uso in
dustrial

Clase 20.10

Madera aserrada y cepillada; madera
preparada para uso industrial

Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en
hojas o descortezada, de un grosor superior a 6 mm;
traviesas (durmientes) de madera sin impregnar para vı́a
férrea o de tranvı́a
20.10.10

Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en 4406.1 + 4407
hojas o descortezada, de un grosor superior a 6 mm;
traviesas (durmientes) de madera sin impregnar para vı́a
férrea o de tranvı́a
Madera con librado continuo a lo largo de cualquiera de
sus bordes o caras; lana de madera; harina de madera;
madera en astillas o partı́culas

20.10.2

20.10.21

Madera con librado continuo a lo largo de cualquiera de 4409
sus bordes o caras

20.10.22

Lana de madera; harina de madera

4405

20.10.23

Madera en astillas o partı́culas

4401.2

Madera en bruto; traviesas (durmientes) de madera, impre
gnada o tratada de otro modo, para vı́a férrea o de tranvı́a

20.10.3
20.10.31

Madera en bruto, tratada con pintura, colorantes, creosota 4403.1
u otros preservativos

20.10.32

Traviesas (durmientes) de madera impregnada para vı́a 4406.9
férrea o de tranvı́a
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Serrı́n y desperdicios y desechos de madera
20.10.40

20.10.9

Serrı́n y desperdicios y desechos de madera

4401.3

Servicios de impregnación de madera
20.10.90

Servicios de impregnación de madera

Grupo 20.2

Chapas, tableros contrachapados,
listonados, aglomerados, de fibras
y otros tableros y paneles de
madera

Clase 20.20

Chapas, tableros contrachapados, listo
nados, aglomerados, de fibras y otros
tableros y paneles de madera

Madera contrachapada, tableros laminados, de partı́culas,
de fibras y otros tableros y paneles

20.20.1

20.20.11

Madera contrachapada constituida únicamente por hojas 4412.1
de madera

20.20.12

Otros tipos de madera contrachapada, tableros de madera 4412[.2 + .9]
chapada y formas similares de madera laminada

20.20.13

Tableros de partı́culas y tableros análogos de madera u 4410
otras materias leñosas

20.20.14

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas

20.20.15

Servicios de acabado de tableros y paneles

4411

Hojas de madera para chapa y contrachapado; madera
compacta

20.20.2

20.20.21

Hojas de madera para chapa y contrachapado y otras 4408
maderas aserradas longitudinalmente, rebanadas o desenro
lladas, de un grosor máximo de 6 mm

20.20.22

Madera compacta en bloques, láminas, tiras o formas de 4413
perfil

Grupo 20.3

Estructuras de madera y piezas de
carpinterı́a y ebanisterı́a para la
construcción

Clase 20.30

Carpinterı́a de madera para edificios y
construcción

Carpinterı́a de madera para edificios y construcción
(excepto construcciones prefabricadas de madera)

20.30.1

20.30.11

Ventanas, balcones y sus marcos, puertas y sus marcos y 4418[.1 + .2]
umbrales, de madera

20.30.12

Tableros para pisos de parqué, encofrados para obras de 4418[.3 - .5]
construcción de hormigón, tablillas y ripias, de madera

20.30.13

Carpinterı́a de madera para edificios y construcción n.c.o.p. 4418.9
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Construcciones prefabricadas de madera

20.30.2
20.30.20

Construcciones prefabricadas de madera

9406.00.1

Trabajos de instalación (montaje) de piezas de carpinterı́a
de madera de fabricación propia y de construcciones
prefabricadas de madera de construcción propia

20.30.9

20.30.90

Trabajos de instalación (montaje) de piezas de carpinterı́a
de madera de fabricación propia y de construcciones
prefabricadas de madera de construcción propia

20.30.99

Servicios industriales para carpinterı́a de madera para
edificios y construcción

Grupo 20.4

Envases y embalajes de madera

Clase 20.40

Envases y embalajes de madera

Envases y embalajes de madera

20.40.1
20.40.11

Paletas, paletas caja y otras plataformas de carga hechas de 4415.2
madera

20.40.12

Otros envases y embalajes de madera y las partes correspon 4415.1 + 4416
dientes
Servicios de reparación y mantenimiento de envases, emba
lajes y paletas de madera

20.40.9

20.40.90

Servicios de reparación y mantenimiento de envases, emba
lajes y paletas de madera

20.40.99

Servicios industriales para envases y embalajes de madera

Grupo 20.5

Otros productos de madera; artı́
culos de corcho, cesterı́a y espar
terı́a

Clase 20.51

Otros productos de madera

Otros productos de madera

20.51.1
20.51.11

Herramientas, monturas y mangos de herramientas, montu 4417
ras y mangos de cepillos o escobas y formas y ensanchadores para botas y zapatos, de madera

20.51.12

Servicios de mesa y utensilios de cocina, de madera

20.51.13

Madera con trabajo de marqueterı́a y taracea, cofres y 4420
estuches para joyas o cuchillerı́as, estatuillas y otros ador
nos, de madera

20.51.14

Marcos de madera para cuadros, fotografı́as, espejos u 4414 + 4421
objetos análogos, y otros artı́culos de madera

4419
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Servicios de reparación y mantenimiento de productos de
madera n.c.o.p.

20.51.9

20.51.90

Servicios de reparación y mantenimiento de productos de
madera n.c.o.p.

20.51.99

Servicios industriales para otros productos de madera

Clase 20.52

Artı́culos de corcho, cesterı́a y esparterı́a

Artı́culos de corcho, cesterı́a y esparterı́a

20.52.1
20.52.11

Corcho natural, con el lı́ber desbastado o escuadrado 4501.9 + 4502
simplemente, o en bloques, planchas, hojas o tiras rectangu
lares; corcho triturado, granulado o molido; desperdicios
de corcho

20.52.12

Manufacturas de corcho natural

20.52.13

Bloques, planchas, hojas y tiras, baldosas de cualquier 4504.1
forma, cilindros sólidos de corcho aglomerado

20.52.14

Corcho aglomerado; artı́culos de corcho aglomerado 4504.9
n.c.o.p.

20.52.15

Manufacturas de paja, de esparto o de otros materiales 46
trenzables; artı́culos de cesterı́a y mimbre

4503

Servicios industriales para artı́culos de corcho, cesterı́a y
esparterı́a

20.52.9

20.52.99

Servicios industriales para artı́culos de corcho, cesterı́a y
esparterı́a

SUBSECCIÓN DE

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
DEL PAPEL; EDICIÓN Y ARTES
GRÁFICAS

DIVISIÓN 21

PASTA DE PAPEL, PAPEL Y PRO
DUCTOS DE PAPEL

Grupo 21.1

Pasta de papel, papel y cartón

Clase 21.11

Pasta de papel

Pasta de madera u otras materias celulósicas fibrosas

21.11.1
21.11.11

Pasta quı́mica de madera, soluble

4702

21.11.12

Pasta quı́mica de madera, sosa o sulfato, excepto soluble

4703

21.11.13

Pasta quı́mica de madera, sulfito, excepto soluble

4704

21.11.14

Pasta mecánica de madera; pasta semiquı́mica de madera; 4701 + 4705 + 4706
pastas de materias celulósicas distintas de la madera
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Servicios industriales para pasta de papel

21.11.9
21.11.99

Servicios industriales para pasta de papel

Clase 21.12
21.12.1

Papel y cartón

Papel de periódico, papeles fabricados a mano y otros
papeles y cartones sin recubrir, para usos gráficos
21.12.11

Papel de periódico en rollos u hojas

4801 + 4802[.61.10 +
.62.10 + .69.10]

21.12.12

Papeles y cartones fabricados a mano

4802.1

21.12.13

Papel y cartón utilizados como base para papel fotosensible, 4802[.2 - .4]
sensible al calor o electrosensible; papel soporte de carbono;
base para papel pintado

21.12.14

Otros tipos de papel y cartón

4802[.5 + .61(.50 +.90) +
62(.50 + .90) + 69(.50 +
.90)]

Rollos continuos para la fabricación de papel higiénico y
papel facial, papel y cartón kraft para cubiertas (kraftliner)
sin revestir y otros papeles y cartones sin revestir

21.12.2

21.12.21

Rollos continuos para la fabricación de papel higiénico o 4803
papel facial, guata de celulosa y redes de fibras de celulosa

21.12.22

Papel y cartón kraft para cubiertas (kraftliner), sin revestir

21.12.23

Otros tipos de papel y cartón kraft sin revestir; papel kraft 4804[.2 - .5] + 4808.2
para sacos, rizado o plegado

21.12.24

Papel acanalado (con un medio ondulador), en rollos u 4805.1
hojas

21.12.25

Papel y cartón testliner sin revestir

4804.1

4805.2

Otros tipos de papel y cartón sin revestir; papel de fumar
no recortado en tamaños adecuados

21.12.3

21.12.30

Otros tipos de papel y cartón sin revestir; papel de fumar 4805[.3 - .9] + 4813.9
no recortado en tamaños adecuados
Pergamino vegetal, papeles impermeables a la grasa, papel
de calco y papel cristal y otros papeles transparentes o
translúcidos

21.12.4

21.12.40

Pergamino vegetal, papeles impermeables a la grasa, papel 4806
de calco y papel cristal y otros papeles transparentes o
translúcidos
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Papel y cartón elaborados

21.12.5
21.12.51

Papeles y cartones mixtos sin recubrir en su superficie ni 4807
impregnar

21.12.52

Papeles y cartones rizados, plegados, gofrados o perforados 4808[.3 + .9]
n.c.o.p.

21.12.53

Papel y cartón del tipo usado para escribir, imprimir u otros 4810[.1 + .2]
fines gráficos, revestido con caolı́n o con otras sustancias
inorgánicas

21.12.54

Papel y cartón kraft distintos del tipo usado para escribir, 4810[.3 + .9]
imprimir u otros fines gráficos, revestido con caolı́n o con
otras sustancias inorgánicas

21.12.55

Papel carbón, papel autocopia y demás papeles de copia o 4809
traslado

21.12.56

Papel, cartón, guata de celulosa y redes de fibras de 4811[.1 - .6]
celulosa, recubiertos, impregnados, revestidos, coloreados
o impresos en su superficie, en rollos u hojas

21.12.57

Otros tipos de papel, cartón, guata de celulosa y redes de 4811.9
celulosa blanda
Desperdicios y desechos de papel y cartón

21.12.6
21.12.60

Desperdicios y desechos de papel y cartón

4707

Servicios industriales para papel y cartón

21.12.9
21.12.99

Servicios industriales para papel y cartón

Grupo 21.2

Artı́culos de papel y cartón

Clase 21.21

Papel y cartón ondulados y envases de
papel y cartón

Papel y cartón ondulados y envases de papel y cartón

21.21.1
21.21.11

Papel y cartón ondulados, en rollos u hojas

4808.1

21.21.12

Sacos y bolsas de papel

4819[.3 + .4]

21.21.13

Cajas, cajones y estuches de papel y cartón ondulados

4819.1

21.21.14

Cajas, cajones y estuches plegables de papel y cartón no 4819.2
ondulados

21.21.15

Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacena 4819[.5 + .6]
miento y artı́culos análogos del tipo utilizado en oficinas,
tiendas y establecimientos análogos, de papel
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Servicios industriales para papel y cartón ondulados y
envases de papel y cartón
21.21.99

Servicios industriales para papel y cartón ondulados y
envases de papel y cartón

Clase 21.22

Artı́culos de papel y cartón para uso
doméstico y sanitario

Papel de uso doméstico, papel higiénico y productos de
papel

21.22.1

21.22.11

Papel higiénico, pañuelos, lienzos y toallas de limpieza y 4818[.1 - .3]
faciales, manteles y servilletas, de papel

21.22.12

Artı́culos sanitarios o para hospitales, artı́culos de prendas 4818[.4 - .9]
y complementos de vestir, de pasta de papel, papel, guata
de celulosa o redes de fibra de celulosa

21.22.13

Bandejas, platos, vajillas, tazas y artı́culos análogos de papel 4823.6
o cartón
Servicios industriales para artı́culos de papel y cartón para
uso doméstico y sanitario

21.22.9

21.22.99

Servicios industriales para artı́culos de papel y cartón para
uso doméstico y sanitario

Clase 21.23

Artı́culos de papelerı́a

Artı́culos de papelerı́a

21.23.1
21.23.11

Papel carbón, papel autocopia y demás papeles de copia o 4816 + 4823.1
traslado; clichés para copiadoras y planchas de offset; papel
engomado o adhesivo

21.23.12

Sobres, sobres-carta, tarjetas postales de papel o cartón; 4817
cajas de cartón que contengan material de papelerı́a

21.23.13

Otros tipos de papel y cartón, del tipo usado para escribir 4823[.90(.12 + .2)]
o imprimir u otros fines gráficos, impresos, estampados o
perforados
Servicios industriales para artı́culos de papelerı́a

21.23.9
21.23.99

Servicios industriales para artı́culos de papelerı́a

Clase 21.24

Papel pintado

Papel pintado

21.24.1
21.24.11

Papel pintado y revestimientos de papel análogos; papeles 4814
diáfonos para vidrieras

21.24.12

Revestimientos de materia textil para paredes

5905
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Servicios industriales para papel pintado
21.24.99

Servicios industriales para papel pintado

Clase 21.25
21.25.1

Otros artı́culos de papel y cartón n.c.o.p.

Otros artı́culos de papel y cartón n.c.o.p.
21.25.11

Revestimientos para pisos sobre una base de papel o cartón 4815

21.25.12

Etiquetas de papel o cartón

4821

21.25.13

Bloques, planchas y placas filtrantes de pasta de papel

4812

21.25.14

Papel de fumar; bobinas, carretes y soportes análogos; papel 4813[.1 + .2] + 4822 +
y cartón para filtros; otros artı́culos de papel y cartón 4823[.2 + .4 + .7 + .90(.10
+ 14 + 15) + 90(.3 - .9)]
n.c.o.p.
Servicios industriales para otros artı́culos de papel y cartón
n.c.o.p.

21.25.9

21.25.99

Servicios industriales para otros artı́culos de papel y cartón
n.c.o.p.

DIVISIÓN 22

EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y
MATERIAL GRABADO

Grupo 22.1

Productos de la edición

Clase 22.11

Libros

Libros impresos, folletos, prospectos e impresos análogos,
en hojas sueltas

22.11.1

22.11.10

22.11.2

Libros impresos, folletos, prospectos e impresos análogos, 4901.1
en hojas sueltas
Libros, folletos, prospectos y similares, impresos o electrónicos

22.11.21

Libros, folletos, prospectos y similares, impresos

22.11.22

Libros, folletos, prospectos y similares, electrónicos

22.11.3

4901.99 + 4903

Diccionarios, enciclopedias, y fascı́culos periódicos de dic
cionarios o enciclopedias, impresos o electrónicos
22.11.31

Diccionarios, enciclopedias y fascı́culos periódicos de dic 4901.91
cionarios o enciclopedias, impresos

22.11.32

Diccionarios, enciclopedias y fascı́culos periódicos de dic
cionarios o enciclopedias, electrónicos

22.11.4

Atlas y otros libros de mapas o planos, impresos o
electrónicos
22.11.41

Atlas y otros libros de mapas o planos, impresos

22.11.42

Atlas y otros libros de mapas o planos, electrónicos

4905.91
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22.11.5

Mapas y planos hidrográficos y similares, esferas terrestres,
excepto en forma de libro, impresos o electrónicos
22.11.51

Mapas y planos hidrográficos y similares, esferas terrestres, 4905[.1 + .99]
excepto en forma de libro, impresos

22.11.52

Mapas y planos hidrográficos y similares, esferas terrestres,
excepto en forma de libro, electrónicos

22.11.6

Venta de espacio publicitario en libros impresos o electrónicos
22.11.61

Venta de espacio publicitario en libros impresos

22.11.62

Venta de espacio publicitario en libros electrónicos

22.11.9

Servicios industriales para libros
22.11.99

Servicios industriales para libros
Clase 22.12

22.12.1

Diarios, revistas y publicaciones periódi
cas publicadas al menos cuatro veces por
semana

Diarios, revistas y publicaciones periódicas publicadas al
menos cuatro veces por semana, impresos o electrónicos
22.12.11

Diarios, revistas y publicaciones periódicas publicadas al 4902.1
menos cuatro veces por semana, impresos

22.12.12

Diarios, revistas y publicaciones periódicas publicadas al
menos cuatro veces por semana, electrónicos

22.12.2

Venta de espacio publicitario en diarios, revistas y publica
ciones periódicas publicadas al menos cuatro veces por
semana, impresos o electrónicos
22.12.21

Venta de espacio publicitario en diarios, revistas y publica
ciones periódicas publicadas al menos cuatro veces por
semana, impresos

22.12.22

Venta de espacio publicitario en diarios, revistas y publica
ciones periódicas publicadas al menos cuatro veces por
semana, electrónicos

22.12.9

Servicios industriales para diarios, revistas y publicaciones
periódicas publicadas al menos cuatro veces por semana
22.12.99

Servicios industriales para diarios, revistas y publicaciones
periódicas publicadas al menos cuatro veces por semana
Clase 22.13

22.13.1

Revistas y publicaciones periódicas,
publicadas menos de cuatro veces por
semana

Revistas y publicaciones periódicas, publicadas menos de
cuatro veces por semana, impresas o electrónicas
22.13.11

Revistas y publicaciones periódicas, publicadas menos de 4902.9
cuatro veces por semana, impresas

22.13.12

Revistas y publicaciones periódicas, publicadas menos de
cuatro veces por semana, electrónicas

22.13.2

Venta de espacio publicitario en revistas y publicaciones
periódicas publicadas menos de cuatro veces por semana,
impresas o electrónicas
22.13.21

Venta de espacio publicitario en revistas y publicaciones
periódicas publicadas menos de cuatro veces por semana,
impresas

22.13.22

Venta de espacio publicitario en revistas y publicaciones
periódicas publicadas menos de cuatro veces por semana,
electrónicas

6.2.2002
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Servicios industriales para revistas y publicaciones periódi
cas publicadas menos de cuatro veces por semana
22.13.99

Servicios industriales para revistas y publicaciones periódi
cas publicadas menos de cuatro veces por semana
Clase 22.14

Grabaciones de sonido

Discos, cintas, CD, DVD y otros soportes para grabaciones
de sonido

22.14.1
22.14.11

Discos para tocadiscos, CD y DVD

8524[.1 + .32 + .99]

22.14.12

Cintas magnéticas grabadas sólo con sonido

8524[.51 + .52]

Partituras impresas o electrónicas

22.14.2
22.14.21

Partituras impresas

22.14.22

Partituras electrónicas

4904

Servicios industriales para grabaciones de sonido

22.14.9
22.14.99

Servicios industriales para grabaciones de sonido
Clase 22.15

Otros artı́culos de edición n.c.o.p.

Tarjetas postales, tarjetas de felicitación, láminas y otros
artı́culos, impresos o electrónicos

22.15.1
22.15.11

Tarjetas postales ilustradas y tarjetas con felicitaciones y 4909
similares, impresas

22.15.12

Tarjetas postales ilustradas y tarjetas con felicitaciones y
similares, electrónicas

22.15.13

Láminas, dibujos y fotografı́as, impresos

22.15.14

Láminas, dibujos y fotografı́as, electrónicos

22.15.15

Calcomanı́as y calendarios, impresos

22.15.16

Calcomanı́as y calendarios, electrónicos
Venta de espacio publicitario en tarjetas postales, tarjetas
de felicitación, láminas y similares, impresas o electrónicas

22.15.2
22.15.21

Venta de espacio publicitario en tarjetas postales, tarjetas
de felicitación, láminas y similares, impresas

22.15.22

Venta de espacio publicitario en tarjetas postales, tarjetas
de felicitación, láminas y similares, electrónicas
Servicios industriales para tarjetas postales, tarjetas de
felicitación, láminas y similares

22.15.9
22.15.99

Servicios industriales para tarjetas postales, tarjetas de
felicitación, láminas y similares

Grupo 22.2

Servicios de impresión y servicios
relacionados con la impresión

Clase 22.21

Servicios de impresión de publicaciones
periódicas

Servicios de impresión de publicaciones periódicas

22.21.1
22.21.10

Servicios de impresión de publicaciones periódicas

4911.91

4908 + 4910
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Clase 22.22
22.22.1

6.2.2002

Servicios de impresión n.c.o.p.

Sellos de correos; talonarios de cheques, billetes de banco,
certificados y acciones; material de publicidad comercial,
catálogos comerciales y similares; otros impresos n.c.o.p.
22.22.11

Sellos de correos nuevos; papel timbrado; talonario de 4907
cheques; billetes de banco y similares

22.22.12

Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y 4911.1
similares

22.22.13

Otros impresos n.c.o.p.

4911.99

Libros de registro, libros de contabilidad, clasificadores,
impresos y otros artı́culos de papelerı́a, de papel o cartón

22.22.2

22.22.20

Libros de registro, libros de contabilidad, clasificadores, 4820
impresos y otros artı́culos de papelerı́a, de papel o cartón
Servicios de impresión de libros

22.22.3
22.22.31

Servicios de impresión de libros

22.22.32

Otros servicios de impresión n.c.o.p.

Clase 22.23

Servicios de encuadernación

Servicios de encuadernación

22.23.1
22.23.10

Servicios de encuadernación

Clase 22.24

Servicios de preimpresión

Servicios de preimpresión

22.24.1
22.24.10

Servicios de preimpresión
Planchas o cilindros de impresión y otros elementos de
impresión

22.24.2

22.24.20

Planchas o cilindros de impresión y otros elementos de 8442.5
impresión

Clase 22.25

Servicios auxiliares relacionados con la
impresión

Servicios auxiliares relacionados con la impresión

22.25.1
22.25.10

Servicios auxiliares relacionados con la impresión

Grupo 22.3

Servicios de reproducción de
material grabado

Clase 22.31

Servicios de reproducción de grabaciones
de sonido

Servicios de reproducción de grabaciones de sonido

22.31.1
22.31.10

Servicios de reproducción de grabaciones de sonido
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Servicios de reproducción de grabaciones
de imagen

Servicios de reproducción de grabaciones de imagen

22.32.1
22.32.10

Servicios de reproducción de grabaciones de imagen
Clase 22.33

22.33.1

Servicios de reproducción de programas
informáticos

Servicios de reproducción de programas informáticos
22.33.10

23.10.1

Servicios de reproducción de programas informáticos

SUBSECCIÓN DF

COQUE,
PRODUCTOS
DE
REFINO DE PETRÓLEO Y COM
BUSTIBLE NUCLEAR

DIVISIÓN 23

COQUE, PRODUCTOS DE PETRÓ
LEO REFINADO Y COMBUSTIBLE
NUCLEAR

Grupo 23.1

Productos de horno de coque

Clase 23.10

Productos de horno de coque

Coque y semicoque de hulla, de lignito o de turba; carbón
de retorta
23.10.10

23.10.2

Coque y semicoque de hulla, de lignito o de turba; carbón 2704
de retorta
Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba y otros
alquitranes minerales

23.10.20
23.10.9

Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba y otros 2706
alquitranes minerales
Servicios industriales para productos de horno de coque

23.10.99

23.20.1

Servicios industriales para productos de horno de coque
Grupo 23.2

Productos de petróleo refinado

Clase 23.20

Productos de petróleo refinado

Fuel y gasolina; aceites lubricantes
2710.11[.31 - .59]

23.20.11

Gasolina para motores, incluso gasolina de aviación

23.20.12

Combustible para aviones de retropropulsión de tipo 2710.11.7
gasolina

23.20.13

Otros aceites ligeros de petróleo, preparados ligeros n.c.o.p. 2710.11[.1 + .2 + .90]

23.20.14

Queroseno (incluso combustible de tipo queroseno para 2710.19[.21 + .25]
aviones de retropropulsión)

23.20.15

Gasóleos

23.20.16

Otros aceites medios de petróleo; preparados medios 2710.19[.1 + .29]
n.c.o.p.

23.20.17

Combustibles para calderas (fuel) n.c.o.p.

23.20.18

Aceites lubricantes de petróleo; preparados pesados n.c.o.p. 2710.19[.7 - .9]

2710.19[.3 + .4]

2710.19[.5 + .6]
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23.20.2

6.2.2002

Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto
gas natural)
2711[.12 + .13]

23.20.21

Propano y butano licuados

23.20.22

Etileno, propileno, butileno, butadieno y otros gases de 2711[.14 + .19 + .29]
petróleo o hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)
Otros productos de petróleo

23.20.3

2712

23.20.31

Vaselina; cera de parafina; cera de petróleo y otras ceras

23.20.32

Coque de petróleo; betún de petróleo y otros residuos de 2713
aceite de petróleo

23.20.4

Residuos de petróleo
23.20.40

23.20.9

2710.9

Residuos de petróleo
Servicios industriales para productos de petróleo refinado

23.20.99

23.30.1

Servicios industriales para productos de petróleo refinado

Grupo 23.3

Combustible nuclear y residuos
radiactivos

Clase 23.30

Combustible nuclear y residuos radia
ctivos

Elementos radiactivos, isótopos radiactivos y sus compues
tos; residuos radiactivos
23.30.11

Uranio natural y sus compuestos

2844.1

23.30.12

Uranio enriquecido y plutonio y sus compuestos

2844.2

23.30.13

Urano empobrecido y torio y sus compuestos

2844.3

23.30.14

Elementos e isótopos radioactivos y sus compuestos 2844.4
n.c.o.p.; residuos radioactivos

23.30.2

Elementos combustibles (cartuchos) no irradiados, para
reactores nucleares
23.30.20

23.30.9

Elementos combustibles (cartuchos) no irradiados, para 8401.3
reactores nucleares
Servicios de tratamiento de desechos radioactivos

23.30.90

Servicios de tratamiento de desechos radioactivos
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SUBSECCIÓN DG PRODUCTOS QUÍMICOS

24.11.1

DIVISIÓN 24

PRODUCTOS QUÍMICOS

Grupo 24.1

Productos quı́micos básicos

Clase 24.11

Gases industriales

Gases industriales
2804[.1 - .4]

24.11.11

Hidrógeno, argón, gases raros, nitrógeno y oxı́geno

24.11.12

Dióxido de carbono y otros compuestos oxigenados inorgá- 2811[.21 + .29]
nicos de elementos no metálicos

24.11.13

Aire lı́quido y comprimido

24.11.9

2851.00.3

Servicios industriales para gases industriales
24.11.99

Servicios industriales para gases industriales

Clase 24.12
24.12.1

Colorantes y pigmentos

Óxidos, peróxidos e hidróxidos
2817 + 2823

24.12.11

Óxido y peróxido de cinc; óxido de titanio

24.12.12

Óxidos e hidróxidos de cromo, manganeso, plomo y cobre 2819 + 2820 + 2824 +
2825.5

24.12.13

Otros óxidos, hidróxidos y peróxidos metálicos

2821 + 2822 + 2825[.2 
.4 + .6 - .9]

Extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados;
materias colorantes n.c.o.p.

24.12.2

24.12.21

Materias colorantes orgánicas sintéticas y lacas colorantes y 3204 + 3205
preparados elaborados con ellas

24.12.22

Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus deriva 3201 + 3203
dos; materias colorantes de origen vegetal o animal

24.12.23

Sustancias tintóreas sintéticas orgánicas e inorgánicas; pre 3202
parados tintóreos

24.12.24

Materias colorantes n.c.o.p.; productos inorgánicos del tipo 3206
de los utilizados como luminóforos

24.12.9

Servicios industriales para colorantes y pigmentos
24.12.99

Servicios industriales para colorantes y pigmentos
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Clase 24.13

6.2.2002

Otros productos quı́micos inorgánicos
básicos

Elementos quı́micos n.c.o.p.; ácidos inorgánicos y sus
compuestos

24.13.1

2801 - 2803 + 2804[.5 
.9]

24.13.11

Metaloides

24.13.12

Compuestos halogenados o sulfurosos de elementos no 2812 + 2813
metálicos

24.13.13

Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras 2805
raras, escandio e itrio; mercurio

24.13.14

Cloruro de hidrógeno; óleum; pentaóxido difosfórico, otros 2806 + 2807 + 2809 +
2810 + 2811[.1 + .22 +
ácidos inorgánicos; dióxido de silicio y azufre
.23]

24.13.15

Óxidos, hidróxidos y peróxidos; hidracina e hidroxilamina 2815 + 2816 + 2818.3 +
2825.1
y sus sales inorgánicas

Halogenatos metálicos; hipocloritos, cloratos y percloratos

24.13.2

24.13.21

Halogenatos metálicos

2826 + 2827[.2 - .6]

24.13.22

Hipocloritos, cloratos y percloratos

2828 + 2829

Sulfuros, sulfatos; nitratos, fosfatos y carbonatos

24.13.3

24.13.31

Sulfuros, sulfitos y sulfatos

2830 - 2833

24.13.32

Fosfinatos, fosfonatos, fosfatos y polifosfatos

2834[.29] + 2835

24.13.33

Carbonatos

2836[.2 - .9]

Sales de otros metales

24.13.4

24.13.41

Sales de ácidos oxometálicos y peroxometálicos; metales 2841 + 2843
preciosos en forma coloidal

24.13.42

Otros compuestos inorgánicos n.c.o.p. (con inclusión del 2851.00[.1 + .9]
agua destilada); amalgamas distintas de las amalgamas de
metales preciosos
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Otras sustancias quı́micas inorgánicas básicas n.c.o.p.
2845

24.13.51

Isótopos n.c.o.p. y sus compuestos

24.13.52

Cianuros, oxicianuros y complejos cianuros; fulminatos, 2837 - 2840 + 2842
cianatos y tiocianatos; silicatos; boratos; perboratos; otras
sales de ácidos inorgánicos de peroxoácidos

24.13.53

Peróxido de hidrógeno

24.13.54

Fosfuros; carburos; hidruros; nitruros; azidas; siliciuros y 2848 - 2850
boruros

24.13.55

Compuestos de metales de las tierras raras, de itrio o de 2846
escandio

24.13.56

Azufre refinado (excepto sublimado, precipitado y coloidal) 2503.00.9

24.13.57

Piritas tostadas de hierro

24.13.58

Cuarzo piezoeléctrico; otras piedras preciosas o semiprecio 7104[.1 + .2]
sas sintéticas o reconstruidas sin labrar

2847

2601.2

Servicios industriales para otros productos quı́micos inorgá
nicos básicos

24.13.9

24.13.99

Servicios industriales para otros productos quı́micos inorgá
nicos básicos

Clase 24.14

Otros productos quı́micos orgánicos
básicos

Hidrocarburos y sus derivados

24.14.1
24.14.11

Hidrocarburos acı́clicos

2901

24.14.12

Hidrocarburos cı́clicos

2902

24.14.13

Derivados clorinados de hidrocarburos acı́clicos

2903[.1 + .2]

24.14.14

Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de hidrocarbu 2904
ros, halogenados o no halogenados

24.14.15

Otros derivados de hidrocarburos

2903[.3 - .6]

Alcoholes, fenoles, fenol-alcoholes, y sus derivados haloge
nados, sulfonados, nitrados o nitrosados; alcoholes grasos
industriales

24.14.2

24.14.21

Alcoholes grasos industriales

3823.7

24.14.22

Alcoholes monohı́dricos

2905[.1 + .2]

24.14.23

Dioles, polialcoholes, alcoholes cı́clicos y sus derivados

2905[.3 + .41 - .44 + .49
+ .5] + 2906

24.14.24

Fenoles; fenol-alcoholes y derivados de fenoles

2907 + 2908

L 36/52

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24.14.3

6.2.2002

Ácidos grasos monocarboxı́licos industriales; ácidos carbo
xı́licos y sus derivados
24.14.31

Ácidos grasos monocarboxı́licos industriales; aceites ácidos 3823.1
procedentes de refinación

24.14.32

Ácidos monocarbolı́xicos acı́clicos saturados y sus deri 2915
vados

24.14.33

Ácidos monocarboxı́licos no saturados, policarboxı́licos 2916 + 2917[.1 + .2]
acı́clicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos y sus deri
vados

24.14.34

Ácidos policarboxı́licos y carboxı́licos aromáticos con fun 2917.3 + 2918[.1 + .29 +
ciones oxigenadas adicionales; sus derivados (excepto ácido .3 + .9]
salicı́lico y sus sales)
Compuestos orgánicos con funciones nitrogenadas

24.14.4

2921

24.14.41

Compuestos aminados

24.14.42

Compuestos aminados con función oxigenada (excepto 2922[.1 - .3 + .43 + 44 +
.49 + .5]
lisina y ácido glutámico)

24.14.43

Ureı́nas; compuestos de función carboximida, compuestos 2924.21 + 2925 + 2926
de función nitrilo; sus derivados

24.14.44

Compuestos con otras funciones nitrogenadas

2927 - 2929

Compuestos orgánicos del azufre y otros compuestos
orgánico-inorgánicos; compuestos heterocı́clicos n.c.o.p.

24.14.5

24.14.51

Compuestos orgánicos del azufre y otros compuestos 2930 + 2931
orgánico-inorgánicos

24.14.52

Compuestos heterocı́clicos n.c.o.p.; ácidos nucleicos y sus 2932[.1 + .21 + .9] +
2933[.29 + .3 + .4 + .61 +
sales
.7 + .9] + 2934[.1 + .2 +
.9]

24.14.53

Ésteres fosfóricos y ésteres de otros ácidos inorgánicos, y 2919 + 2920
sus sales; sus derivados

24.14.6

Éteres, peróxidos orgánicos, epóxidos, acetales y hemiaceta
les; otros compuestos orgánicos
24.14.61

Compuestos de función aldehı́do

2912 + 2913

24.14.62

Compuestos de función cetona y de función quinona

2914

24.14.63

Éteres, peróxidos orgánicos, epóxidos, acetales y hemiaceta 2909 - 2911
les y sus derivados

24.14.64

Enzimas y otros compuestos orgánicos n.c.o.p.

2942 + 3507
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Productos quı́micos orgánicos básicos diversos
24.14.71

Derivados de productos vegetales o de resina

3802.9 + 3803 + 3805 
3807

24.14.72

Carbón vegetal

4402

24.14.73

Aceites y otros productos de la destilación de alquitrán de 2707 + 2708
hulla a alta temperatura; brea y alquitrán de brea
Lejı́as residuales de la fabricación de pasta de madera, con
exclusión del aceite de resina

24.14.8

24.14.80

Lejı́as residuales de la fabricación de pasta de madera, con 3804
exclusión del aceite de resina
Servicios industriales para otros productos quı́micos orgáni
cos básicos

24.14.9

24.14.99

Servicios industriales para otros productos quı́micos orgáni
cos básicos

Clase 24.15

Abonos y compuestos nitrogenados ferti
lizantes

Ácido nı́trico; ácidos sulfonı́tricos; amonı́aco

24.15.1
24.15.10

Ácido nı́trico; ácidos sulfonı́tricos; amonı́aco

2808 + 2814

Cloruro amónico; nitritos; nitratos de potasio; carbonatos
de amonio

24.15.2

24.15.20

Cloruro amónico; nitritos; nitratos de potasio; carbonatos 2827.1 + 2834[.1 + .21] +
2836.1
de amonio
Abonos nitrogenados, minerales o quı́micos

24.15.3
24.15.30

Abonos nitrogenados, minerales o quı́micos

3102[.1 - .4 + .6 - .9]

Abonos fosfatados, minerales o quı́micos

24.15.4
24.15.40

Abonos fosfatados, minerales o quı́micos

3103

Abonos potásicos, minerales o quı́micos

24.15.5
24.15.50

Abonos potásicos, minerales o quı́micos

3104[.2 - .9]

Abonos animales o vegetales n.c.o.p.

24.15.6
24.15.60

Abonos animales o vegetales n.c.o.p.

3101
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Nitrato sódico

24.15.7
24.15.70

3102.5

Nitrato sódico
Abonos n.c.o.p.

24.15.8
24.15.80

3105

Abonos n.c.o.p.
Servicios industriales para abonos y compuestos nitrogena
dos fertilizantes

24.15.9

24.15.99

Servicios industriales para abonos y compuestos nitrogena
dos fertilizantes

Clase 24.16

Plásticos en formas primarias

Polı́meros de etileno en formas primarias

24.16.1
24.16.10

Polı́meros de etileno en formas primarias

3901

Polı́meros de estireno en formas primarias

24.16.2
24.16.20

Polı́meros de estireno en formas primarias

3903

Polı́meros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogena
das, en formas primarias

24.16.3

24.16.30

Polı́meros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogena 3904
das, en formas primarias
Poliéteres y poliésteres; policarbonatos, resinas alquı́dicas y
epoxı́dicas

24.16.4

24.16.40

Poliéteres y poliésteres; policarbonatos, resinas alquı́dicas y 3907
epoxı́dicas
Otros plásticos en formas primarias; intercambiadores
iónicos

24.16.5

24.16.51

Polı́meros de propileno o de otras olefinas, en formas 3902
primarias

24.16.52

Polı́meros de acetato de vinilo o de otros ésteres de vinilo y 3905
otros polı́meros de vinilo, en formas primarias

24.16.53

Polı́meros acrı́licos en formas primarias

3906

24.16.54

Poliamidas en formas primarias

3908

24.16.55

Resinas de urea, tiurea y melamina en formas primarias

3909[.1 + .2]

24.16.56

Otras resinas amı́nicas y fenólicas y poliuretanos, en formas 3909[.3 - .5]
primarias

24.16.57

Siliconas en formas primarias

3910

24.16.58

Otros plásticos en formas primarias n.c.o.p.

3911 - 3914

Desperdicios, recortes y desechos de materias plásticas

24.16.6
24.16.60

Desperdicios, recortes y desechos de materias plásticas

3915
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Servicios industriales para plásticos en formas primarias
24.16.99

Servicios industriales para plásticos en formas primarias

Clase 24.17
24.17.1

Caucho sintético en formas primarias

Caucho sintético
24.17.10

4002

Caucho sintético
Servicios industriales para caucho sintético en formas
primarias

24.17.9

24.17.99

Servicios industriales para caucho sintético en formas
primarias

Grupo 24.2

Plaguicidas y otros productos
agroquı́micos

Clase 24.20

Plaguicidas y otros productos agroquı́
micos

Plaguicidas y otros productos agroquı́micos

24.20.1
24.20.11

Insecticidas y acaricidas

3808.1

24.20.12

Herbicidas

3808.30[.1 + .2]

24.20.13

Productos inhibitorios de la germinación y reguladores del 3808.30[.3 + .9]
crecimiento de plantas

24.20.14

Desinfectantes

3808.4

24.20.15

Fungicidas, raticidas y productos análogos

3808[.2 + .9]

24.20.9

Servicios industriales para plaguicidas y otros productos
agroquı́micos
24.20.99

Servicios industriales para plaguicidas y otros productos
agroquı́micos

Grupo 24.3

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

Clase 24.30

Fabricación de pinturas, barnices y reves
timientos similares; tintas de imprenta y
masillas

Pinturas y barnices a base de polı́meros

24.30.1
24.30.11

Pinturas y barnices a base de polı́meros acrı́licos o vinı́licos 3209
en medios acuosos

24.30.12

Pinturas y barnices a base de poliésteres, polı́meros acrı́licos 3208
o vinı́licos, en un medio no acuoso; soluciones
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Otras pinturas y barnices y productos afines; colores para
la pintura artı́stica y tinta de imprenta
24.30.21

Pigmentos preparados, opacificantes y colores, esmaltes y 3207
barnices vitrificables, enlucidos, lustres lı́quidos y similares;
frita de vidrio

24.30.22

Otras pinturas y barnices; preparados secantes

24.30.23

Colores para la pintura artı́stica, la enseñanza y la pintura 3213
de rótulos, colores para modificar los matices, colores para
el esparcimiento y productos análogos

24.30.24

Tinta de imprenta

24.30.9

3210 - 3212 + 3214 +
3814

3215.1

Servicios industriales para pinturas, barnices y revestimien
tos similares, tintas de imprenta y masillas
24.30.99

Servicios industriales para pinturas, barnices y revestimien
tos similares, tintas de imprenta y masillas

Grupo 24.4

Productos farmacéuticos, cosmé
ticos

Clase 24.41

Productos farmacéuticos básicos

Ácidos salicı́licos, ácido O-acetilsalicı́lico, sus sales y ésteres

24.41.1
24.41.10

Ácidos salicı́licos, ácido O-acetilsalicı́lico, sus sales y ésteres 2918[.21 - .23]
Lisina, ácido glutámico y sus sales; sales e hidróxidos
de amonio cuaternario; fosfoaminolı́pidos; amidas y sus
derivados y las sales de estos compuestos

24.41.2

24.41.20

Lisina, ácido glutámico y sus sales; sales e hidróxidos 2922[.41 + .42] + 2923 +
de amonio cuaternario; fosfoaminolı́pidos; amidas y sus 2924[.1 + .23 + .24 + .29]
derivados y las sales de estos compuestos
Compuestos heterocı́clicos y sulfonamidas

24.41.3
24.41.31

Compuestos heterocı́clicos

2932.29 + 2933[.1 + .21
+ .5 + .69] + 2934.3

24.41.32

Sulfonamidas

2935

Azúcares quı́micamente puros n.c.o.p.; éteres y ésteres de
azúcar y sus sales n.c.o.p.

24.41.4

24.41.40

Azúcares quı́micamente puros n.c.o.p.; éteres y ésteres de 2940
azúcar y sus sales n.c.o.p.
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Provitaminas, vitaminas y hormonas; glucósidos y alcaloi
des vegetales y sus derivados; antibióticos

24.41.5

2936

24.41.51

Provitaminas, vitaminas y sus derivados

24.41.52

Hormonas y sus derivados; otros esteroides usados princi 2937
palmente como hormonas

24.41.53

Glucósidos, alcaloides vegetales, sus sales, éteres, ésteres y 2938 + 2939
otros derivados

24.41.54

Antibióticos

2941

Glándulas y otros órganos; extractos de glándulas y otros
órganos humanos y animales n.c.o.p.

24.41.6

24.41.60

Glándulas y otros órganos; extractos de glándulas y otros 3001 + 3002.9
órganos humanos y animales n.c.o.p.
Servicios industriales para productos farmacéuticos básicos

24.41.9
24.41.99

Servicios industriales para productos farmacéuticos básicos

Clase 24.42

Preparados farmacéuticos y otros produc
tos farmacéuticos de uso medicinal

Medicamentos

24.42.1
24.42.11

Medicamentos que contengan penicilinas u otros antibió 3003[.1 + .2] + 3004[.1 +
.2]
ticos

24.42.12

Medicamentos que contengan hormonas, pero no antibió 3003.3 + 3004.3
ticos

24.42.13

Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 3003[.4 + .9] + 3004[.4 
.9]
pero no hormonas o antibióticos
Otros productos farmacéuticos

24.42.2

3002[.1 - .3]

24.42.21

Sueros inmunizados y vacunas

24.42.22

Preparados anticonceptivos quı́micos a base de hormonas 3006[.6]
o espermicidas

24.42.23

Reactivos de diagnóstico y otros productos farmacéuticos

24.42.24

Vendajes adhesivos, catgut y materiales análogos; botiqui 3005 + 3006[.1 + .5]
nes de primeros auxilios

24.42.25

Residuos de productos farmacéuticos

3006[.2 - .4 + .7]

3006.8
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Servicios industriales para preparados farmacéuticos y otros
productos farmacéuticos de uso medicinal
24.42.99

Servicios industriales para preparados farmacéuticos y otros
productos farmacéuticos de uso medicinal

Grupo 24.5

Glicerol; jabones, detergentes y
otros artı́culos de limpieza y abri
llantamiento; perfumes y produc
tos de belleza e higiene

Clase 24.51

Glicerol; jabones, detergentes y otros artı́
culos de limpieza y abrillantamiento

Glicerol

24.51.1
24.51.10

1520 + 2905.45

Glicerol
Aceites orgánicos tensoactivos (excepto jabón)

24.51.2
24.51.20

Aceites orgánicos tensoactivos (excepto jabón)

3402.1

Jabón, preparados para lavar y limpiar

24.51.3
24.51.31

Jabón y productos orgánicos tensoactivos y preparados 3401
para usar como jabón

24.51.32

Detergentes y preparados para lavar

3402[.2 + .9]

Preparados odorı́feros y ceras

24.51.4
24.51.41

Preparados para perfumar o desodorizar ambientes

3307.4

24.51.42

Ceras artificiales y ceras preparadas

3404

24.51.43

Betunes, lustres y cremas para calzado, muebles, pisos, 3405[.1 - .3 + .9]
carrocerı́as, vidrio o metal

24.51.44

Pastas y polvos abrasivos y otros preparados abrasivos

3405.4

Servicios industriales para glicerol, jabones, detergentes y
otros artı́culos de limpieza y abrillantamiento

24.51.9

24.51.99

Servicios industriales para glicerol, jabones, detergentes y
otros artı́culos de limpieza y abrillantamiento

Clase 24.52

Perfumes y preparados de belleza e
higiene

Perfumes y preparados de tocador

24.52.1
24.52.11

Perfumes y aguas de tocador

3303

24.52.12

Preparados de cosméticos para labios y ojos

3304[.1 + .2]

24.52.13

Preparados para manicuros o pedicuros

3304.3

24.52.14

Polvos de uso cosmético o de tocador

3304.91
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24.52.15

Preparados de belleza, maquillaje y para el cuidado de la 3304.99
piel (incluidos los bronceadores) n.c.o.p.

24.52.16

Champúes, lacas para el cabello, preparados para la ondula 3305[.1 - .3]
ción o desrizado permanentes

24.52.17

Lociones y otras preparaciones para el cabello n.c.o.p.

24.52.18

Preparados para la higiene bucal o dental (incluidos las 3306
cremas y los polvos para la adherencia de las dentaduras),
hilo dental

24.52.19

Preparados para el afeitado; desodorantes corporales y 3307[.1 - .3 + .9]
antitranspirantes; preparados para el baño; otros preparados
de perfumerı́a, cosmética o de tocador n.c.o.p.

24.52.9

3305.9

Servicios industriales para perfumes y preparados de belleza
e higiene
24.52.99

24.61.1

Servicios industriales para perfumes y preparados de belleza
e higiene

Grupo 24.6

Otros productos quı́micos

Clase 24.61

Explosivos y artı́culos pirotécnicos

Explosivos y artı́culos pirotécnicos
3601 + 3602

24.61.11

Pólvoras de proyección y explosivos preparados

24.61.12

Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos; inflama- 3603
dores; detonadores eléctricos

24.61.13

Fuegos artificiales

24.61.14

Cohetes de señales, cohetes de lluvia, señales para la niebla 3604.9
y otros artı́culos pirotécnicos (excepto fuegos artificiales)

24.61.9

3604.1

Servicios industriales para explosivos y artı́culos pirotéc
nicos
24.61.99

Servicios industriales para explosivos y artı́culos pirotéc
nicos
Clase 24.62

24.62.1

Colas y gelatinas

Colas y gelatinas
24.62.10

24.62.9

3501.9 + 3502[.2 + .9] +
3503 + 3505.2 + 3506

Colas y gelatinas
Servicios industriales para colas y gelatinas

24.62.99

Servicios industriales para colas y gelatinas
Clase 24.63

24.63.1

Aceites esenciales

Aceites esenciales; mezclas de sustancias odorı́feras
24.63.10

24.63.9

Aceites esenciales; mezclas de sustancias odorı́feras
Servicios industriales para aceites esenciales

24.63.99

Servicios industriales para aceites esenciales

3301 + 3302
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Material fotográfico virgen y preparados
quı́micos para fotografı́a

Placas y pelı́culas fotográficas, pelı́culas de impresión
instantánea; preparados quı́micos y sin mezclar para usos
fotográficos

24.64.1

24.64.11

Placas y pelı́culas fotográficas, pelı́culas de impresión 3701 - 3703
instantánea, sensibilizada y sin impresionar; papel sin
impresionar; papel fotográfico

24.64.12

Emulsiones sensibilizantes para usos fotográficos; prepara 3707
dos quı́micos para usos fotográficos n.c.o.p.
Servicios industriales para material fotográfico virgen y
preparados quı́micos para fotografı́a

24.64.9

24.64.99

Servicios industriales para material fotográfico virgen y
preparados quı́micos para fotografı́a

Clase 24.65

Material preparado para grabar

Materiales sin grabar, preparados para grabaciones de
sonido o análogas (excepto pelı́cula cinematográfica)

24.65.1

24.65.10

Materiales sin grabar, preparados para grabaciones de 8523
sonido o análogas (excepto pelı́cula cinematográfica)
Servicios industriales para material preparado para grabar

24.65.9
24.65.99

Servicios industriales para material preparado para grabar

Clase 24.66

Otros productos quı́micos n.c.o.p.

.Grasas y aceites animales o vegetales quı́micamente modifi
cados; mezclas no comestibles de grasas o aceites animales
o vegetales

24.66.1

24.66.10

Grasas y aceites animales o vegetales quı́micamente modifi 1518
cados; mezclas no comestibles de grasas o aceites animales
o vegetales
Tinta para escribir o dibujar y otras tintas

24.66.2
24.66.20

Tinta para escribir o dibujar y otras tintas

3215.9

Preparados lubricantes; aditivos; preparados anticonge
lantes

24.66.3

3403

24.66.31

Preparados lubricantes

24.66.32

Preparados antidetonantes; aditivos para aceites minerales 3811
y productos análogos

24.66.33

Lı́quidos para frenos hidráulicos; preparados anticongelan 3819 + 3820
tes y lı́quidos deshelantes preparados
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Otros productos quı́micos diversos
24.66.41

Peptonas, otras sustancias proteicas y sus derivados n.c.o.p.; 3504
polvo de pieles

24.66.42

Pastas para modelar; ceras dentales y otros preparados para 3407 + 3813 + 3821 +
uso odontológico a base de yeso; preparados y cargas para 3822
extintores de incendios; medios de cultivo preparados para
el desarrollo de microorganismos; reactivos compuestos
para diagnóstico o laboratorio n.c.o.p.

24.66.43

Elementos quı́micos en discos y compuestos con aditivos 3818
para su uso en electrónica

24.66.44

Carbón activado

24.66.45

Productos de acabado, aceleradores de pintura o de fijación 3809
de materias colorantes y productos análogos

24.66.46

Preparados para el decapado; flujos; aceleradores prepara 3810 + 3812 + 3815 +
dos de vulcanización; plastificantes compuestos y estabili 3817
zantes para caucho o materiales plásticos; preparados
catalı́ticos n.c.o.p.; mezclas de alquilbenzenos y mezclas de
alquilnaftalenos n.c.o.p.

24.66.47

Aglomerantes preparados para moldes o núcleos de fundi 3824[.1 - .4 + .6]
ción; productos quı́micos

24.66.48

Otros productos quı́micos diversos n.c.o.p.

24.66.49

Productos residuales de la industria quı́mica o de las 3825[.3 - .9]
industrias conexas no expresados ni comprendidos en otra
parte

3802.1

3824[.7 + .9]

Servicios industriales para otros productos quı́micos n.c.o.p.

24.66.9
24.66.99

Servicios industriales para otros productos quı́micos n.c.o.p.

Grupo 24.7

Fibras artificiales y sintéticas

Clase 24.70

Fibras artificiales y sinténticas

Fibras sintéticas

24.70.1
24.70.11

Cables de filamentos sintéticos y fibras sintéticas disconti 5501 + 5503
nuas sin cardar ni peinar

24.70.12

Hilados de alta tenacidad de nailon u otras poliamidas y de 5402[.1 + .2]
poliésteres

24.70.13

Hilados texturados y otros hilados, sencillos

24.70.14

Monofilamento sintético; tiras y similares de materias 5404
textiles sintéticas

5402[.3 - .5]
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Fibras de celulosa y otras fibras artificiales
24.70.21

Cables de filamentos de celulosa y de otros materiales 5502 + 5504
artificiales y fibras artificiales de celulosa y otros materiales
artificiales, sin cardar ni peinar

24.70.22

Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa

24.70.23

Hilado texturado e hilado sencillo de celulosa y otros 5403[.2 + .3]
materiales artificiales

24.70.24

Monofilamento de celulosa y otros materiales artificiales; 5405
tiras y similares de celulosa y otras materias textiles
artificiales

5403.1

Desperdicios de fibras artificiales y sintéticas

24.70.3
24.70.30
24.70.9

Desperdicios de fibras artificiales y sintéticas

5505

Servicios industriales para fibras artificiales y sintéticas
24.70.99

Servicios industriales para fibras artificiales y sintéticas

SUBSECCIÓN DH PRODUCTOS DE CAUCHO Y
PLÁSTICOS

25.11.1

DIVISIÓN 25

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁS
TICOS

Grupo 25.1

Productos de caucho

Clase 25.11

Neumáticos y cámaras de aire de caucho
nuevos y usados

Neumáticos y cámaras de aire de caucho nuevos
25.11.11

Neumáticos nuevos de caucho, del tipo utilizado en auto 4011.1
móviles

25.11.12

Neumáticos nuevos de caucho, del tipo utilizado en motoci 4011[.4 + .5]
cletas o bicicletas

25.11.13

Neumáticos nuevos de caucho, del tipo utilizado en autobu 4011[.2 + .3]
ses o camiones y aviones

25.11.14

Neumáticos de uso agrario; otros neumáticos nuevos de 4011[.6 +.9]
caucho

25.11.15

Cámaras de aire, neumáticos sólidos o tubulares, bandas de 4012.9 + 4013
rodadura intercambiables y fajas de protección de la cámara
de aire, de caucho

25.11.16

Tiras de caucho para el recauchutado de neumáticos

4006.1

Neumáticos de caucho usados

25.11.2
25.11.20

Neumáticos de caucho usados
Servicios industriales para neumáticos y cámaras de aire de
caucho nuevos y usados

25.11.9
25.11.99

Servicios industriales para neumáticos y cámaras de aire de
caucho nuevos y usados

4012.2
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Neumáticos de caucho recauchutados

Neumáticos de caucho recauchutados
25.12.10

Neumáticos de caucho recauchutados

4012.1

Servicios industriales para neumáticos de caucho recauchu
tados

25.12.9
25.12.99

Servicios industriales para neumáticos de caucho recauchu
tados
Clase 25.13

25.13.1

Otros productos de caucho

Caucho regenerado en formas primarias o en planchas,
hojas o tiras
25.13.10

25.13.2

Caucho regenerado en formas primarias o en planchas, 4003
hojas o tiras
Caucho sin vulcanizar y artı́culos de caucho sin vulcanizar;
caucho vulcanizado distinto del caucho endurecido, en
hilos, cuerdas, planchas, hojas, tiras, varillas y perfiles

25.13.20

Caucho sin vulcanizar y artı́culos de caucho sin vulcanizar; 4005 + 4006.9 + 4007 +
caucho vulcanizado distinto del caucho endurecido, en 4008
hilos, cuerdas, planchas, hojas, tiras, varillas y perfiles
Tubos, caños y mangueras de caucho vulcanizado sin
endurecer

25.13.3
25.13.30
25.13.4

Tubos, caños y mangueras de caucho vulcanizado sin 4009
endurecer
Correas o correaje de transporte o transmisión de caucho
vulcanizado

25.13.40

Correas o correaje de transporte o transmisión de caucho 4010
vulcanizado
Tejidos cauchutados, excepto tejidos para cuerdas de neu
máticos

25.13.5
25.13.50

Tejidos cauchutados, excepto tejidos para cuerdas de neu 5906
máticos
Prendas y complementos de vestir de caucho vulcanizado
distinto del caucho endurecido

25.13.6
25.13.60

Prendas y complementos de vestir de caucho vulcanizado 4015
distinto del caucho endurecido
Artı́culos de caucho vulcanizado n.c.o.p.; caucho endure
cido; artı́culos de caucho endurecido

25.13.7
25.13.71

Artı́culos higiénicos o farmacéuticos (incluidas las tetinas) 4014
de caucho vulcanizado distinto del caucho endurecido

25.13.72

Revestimientos para suelos y felpudos de caucho vulcani 4016.91
zado distinto del celular

25.13.73

Otros artı́culos de caucho vulcanizado n.c.o.p.; caucho 4016[.1 + .92 - .99] +
endurecido en todas sus formas y artı́culos de caucho 4017
endurecido

25.13.8

Desperdicios, recortes y desechos (excepto caucho endure
cido) y polvos y gránulos
25.13.80

Desperdicios, recortes y desechos (excepto caucho endure 4004
cido) y polvos y gránulos
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Servicios de reparación y mantenimiento de otros productos
de caucho (excepto neumáticos)

25.13.9

25.13.90

Servicios de reparación y mantenimiento de otros productos
de caucho (excepto neumáticos)

25.13.99

Servicios industriales para otros productos de caucho

Grupo 25.2

Productos de materiales plásticos

Clase 25.21

Planchas, hojas, tubos y perfiles de mate
riales plásticos

Monofilamento de dimensiones superiores a 1 mm, varillas,
bastones y perfiles de materiales plásticos

25.21.1

25.21.10

Monofilamento de dimensiones superiores a 1 mm, varillas, 3916
bastones y perfiles de materiales plásticos
Tubos, caños y mangueras, y sus accesorios, de materiales
plásticos

25.21.2

25.21.21

Tripas artificiales de proteı́nas endurecidas o de materiales 3917[.1 + .2]
celulósicos; tubos, caños y mangueras rı́gidos de materiales
plásticos

25.21.22

Otros tubos, caños, mangueras y accesorios, de materiales 3917[.3 + .4]
plásticos
Planchas, hojas, pelı́culas, cintas y tiras de materiales
plásticos, no apoyados o combinados de manera análoga
con otros materiales

25.21.3

25.21.30

Planchas, hojas, pelı́culas, cintas y tiras de materiales 3920
plásticos, no apoyados o combinados de manera análoga
con otros materiales
Otras planchas, hojas, pelı́culas, cintas y tiras de materiales
plásticos

25.21.4

25.21.41

Otras planchas, hojas, pelı́culas, cintas y tiras de materiales 3921.1
plásticos, celulares

25.21.42

Otras planchas, hojas, pelı́culas, cintas y tiras de materiales 3921.9
plásticos, no celulares
Servicios de instalación, preparación y mantenimiento de
tubos, caños y mangueras de materiales plásticos, incluidos
los servicios de instalación de sistemas de tuberı́as en
plantas industriales

25.21.9

25.21.91

Servicios de instalación de tubos, caños y mangueras de
materiales plásticos, incluidos los servicios de instalación
de sistemas de tuberı́as en plantas industriales

25.21.92

Servicios de reparación y mantenimiento de tubos, caños y
mangueras de materiales plásticos, y de sistemas de tuberı́as
de materiales plásticos en plantas industriales

25.21.99

Servicios industriales para planchas, hojas, tubos y perfiles
de materiales plásticos
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Artı́culos de materiales plásticos para el
envasado

Artı́culos de materiales plásticos para el envasado
3923.21

25.22.11

Sacos y bolsas (incluidos conos) de polı́meros de etileno

25.22.12

Sacos y bolsas (incluidos conos) de otros materiales plásticos 3923.29
(excepto etileno)

25.22.13

Cajas, estuches, jaulas y artı́culos análogos de materiales 3923.1
plásticos

25.22.14

Bombonas, botellas, frascos y artı́culos análogos de materia 3923.3
les plásticos

25.22.15

Otros artı́culos de materiales plásticos para el envasado

3923[.4 - .9]

Servicios industriales para artı́culos de materiales plásticos
para el envasado

25.22.9

25.22.99

Servicios industriales para artı́culos de materiales plásticos
para el envasado

Clase 25.23

Artı́culos de materiales plásticos para la
construcción

Artı́culos de materiales plásticos para la construcción
(excepto construcciones prefabricadas)

25.23.1

25.23.11

Revestimientos de materiales plásticos para suelos, paredes 3918
o techos, en rollos o en baldosas

25.23.12

Bañeras, lavabos, inodoros, tapas de inodoros, cisternas y 3922
aparatos sanitarios similares de materiales plásticos

25.23.13

Depósitos, cisternas, cubas, recipientes análogos de materia 3925.1
les plásticos, con capacidad superior a 300 l

25.23.14

Puertas, ventanas y marcos y umbrales para puertas; 3925[.2 + .3]
contraventanas, persianas y artı́culos análogos y sus partes,
de materiales plásticos

25.23.15

Otros artı́culos de materiales plásticos para la construcción 3925.9
n.c.o.p.
Construcciones prefabricadas de materiales plásticos

25.23.2
25.23.20

Construcciones prefabricadas de materiales plásticos
Trabajos de instalación (montaje) de artı́culos de producción
propia para la construcción y de construcciones prefabrica
das, de materiales plásticos

25.23.9

25.23.90

Trabajos de instalación (montaje) de artı́culos de producción
propia para la construcción y de construcciones prefabrica
das, de materiales plásticos

25.23.99

Servicios industriales para artı́culos de materiales plásticos
para la construcción

9406.00.9ex
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Clase 25.24
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Otros productos de materiales plásticos

Prendas y complementos de vestir (incluidos guantes) de
materiales plásticos

25.24.1

25.24.10

Prendas y complementos de vestir (incluidos guantes) de 3926.2
materiales plásticos
Otros productos de materiales plásticos n.c.o.p.

25.24.2
25.24.21

Planchas, hojas, pelı́culas, cintas, tiras y otras formas planas, 3919.1
autoadhesivas, de materiales plásticos, en rollos de una
anchura no superior a 20 cm

25.24.22

Planchas, hojas, pelı́culas, cintas, tiras y otras formas planas, 3919.9
autoadhesivas, de materiales plásticos, en rollos de una
anchura superior a 20 cm

25.24.23

Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artı́culos de 3924
uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos

25.24.24

Partes n.c.o.p. de materiales plásticos para lámparas y 9405.92
accesorios de iluminación, rótulos iluminados y similares

25.24.25

Cascos de seguridad; sombreros y otros artı́culos de tocado, 6506[.1 + .91]
de caucho o materiales plásticos

25.24.26

Piezas aislantes de materiales plásticos para máquinas, 8547.2
aparatos o instalaciones eléctricas

25.24.27

Artı́culos escolares o de oficina, de materiales plásticos

25.24.28

Accesorios para muebles, carrocerı́as o similares, y otros 3926[.3 - .9]
objetos de adorno y similares, de materiales plásticos

3926.1

Servicios de fabricación de piezas de materiales plásticos

25.24.9
25.24.90

Servicios de fabricación de piezas de materiales plásticos

SUBSECCIÓN DI

OTROS PRODUCTOS MINERA
LES NO METÁLICOS

DIVISIÓN 26

OTROS PRODUCTOS MINERALES
NO METÁLICOS

Grupo 26.1

Vidrio y productos de vidrio

Clase 26.11

Vidrio plano

Vidrio plano

26.11.1
26.11.11

Vidrio colado, laminado, estirado o soplado, en planchas, 7003 + 7004
pero sin labrar de otro modo

26.11.12

Vidrio templado y vidrio pulido o pulimentado, en plan 7005
chas, pero no labrado de otro modo
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Servicios industriales para vidrio plano
26.11.99

Servicios industriales para vidrio plano
Clase 26.12

26.12.1

Vidrio plano labrado y preparado

Vidrio plano labrado y preparado
26.12.11

Vidrio en hojas, curvado, labrado en los bordes, tallado, 7006
taladrado, esmaltado o labrado de otro modo, pero sin
enmarcar o montar

26.12.12

Vidrio de seguridad

26.12.13

Espejos de vidrio; unidades aislantes de paredes múltiples 7008 + 7009
de vidrio

26.12.9

7007

Servicios de acabado de vidrio plano
26.12.90

Servicios de acabado de vidrio plano
Clase 26.13

26.13.1

Vidrio hueco

Vidrio hueco
26.13.11

Botellas, jarros, redomas y otros recipientes de vidrio, 7010[.2 + .9]
excepto ampollas; tapones, tapas y otros cierres de vidrio

26.13.12

Vasos para beber distintos de los de vitrocerámica

26.13.13

Artı́culos de vidrio del tipo utilizado para servicio de mesa, 7013[.1 + .3 + .9]
cocina, tocador, oficina, decoración de interiores y similares

26.13.14

Ampollas de vidrio para termos o para otros recipientes 7012
isotérmicos aislados por vacı́o

7013.2

Servicios de acabado de vidrio hueco

26.13.9
26.13.91

Servicios de acabado de vasos para beber y otros artı́culos
de vidrio del tipo utilizado para servicio de mesa o de
cocina

26.13.92

Servicios de acabado de recipientes de vidrio
Clase 26.14

26.14.1

Fibras de vidrio

Fibras de vidrio
26.14.11

Torzales, mechas e hilados y hebras cortadas de fibra de 7019.1
vidrio

26.14.12

Gasas, mallas, felpudos, colchones, planchas y otros ar 7019[.3 + .9]
tı́culos de fibra de vidrio, excepto tejidos

26.14.9

Servicios industriales para fibras de vidrio
26.14.99

Servicios industriales para fibras de vidrio
Clase 26.15

26.15.1

Otros tipos de vidrio manipulado, incluso
el técnico

Otros tipos de vidrio semielaborados
26.15.11

Vidrio en masa, en esferas (excepto microesferas), varillas o 7001 + 7002
tubos, sin labrar; desperdicios y desechos de vidrio

26.15.12

Losas, ladrillos, losetas y otros artı́culos de vidrio prensado 7016.9
o moldeado; vidrieras emplomadas y artı́culos análogos;
vidrio multicelular o vidrio celular, en baldosas, placas o
formas análogas
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Vidrio para usos técnicos y otros vidrios

26.15.2
26.15.21

Ampollas abiertas de vidrio y sus partes de vidrio, para 7011
lámparas eléctricas, tubos de rayos catódicos o artı́culos
análogos

26.15.22

Vidrios para relojes o gafas sin labrado óptico; esferas 7015
huecas y sus segmentos para la fabricación de dichos vidrios

26.15.23

Artı́culos de vidrio para laboratorio, higiene y farmacia; 7010.1 + 7017
ampollas de vidrio

26.15.24

Partes de vidrio para lámparas y accesorios de iluminación, 9405.91
señales iluminadas, rótulos iluminados y similares

26.15.25

Aislantes eléctricos de vidrio

8546.1

26.15.26

Artı́culos de vidrio n.c.o.p.

7014 + 7016.1 + 7018 +
7020

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y aca
bado de tubos y cañerı́as de vidrio, incluidos los servicios
de instalación de sistemas de tuberı́as de vidrio en plantas
industriales

26.15.9

26.15.91

Servicios de instalación de tubos y cañerı́as de vidrio,
incluidos los servicios de instalación de sistema de tuberı́as
de vidrio en plantas industriales

26.15.92

Servicios de reparación y mantenimiento de tubos y cañerı́as
de vidrio y de sistemas de tuberı́as de vidrio en plantas
industriales

26.15.93

Servicios de acabado de otros tipos de vidrio, incluso el
técnico
Grupo 26.2

Artı́culos de cerámica no refracta
ria distintos de los utilizados para
la construcción; productos de
cerámica refractaria

Clase 26.21

Artı́culos de cerámica de uso doméstico y
ornamental

Artı́culos de uso doméstico y adorno, de materiales cerá
micos

26.21.1
26.21.11

Vajilla y demás artı́culos de uso doméstico, higiene o 6911
tocador, de porcelana o loza

26.21.12

Vajillas, utensilios de cocina, otros artı́culos de uso domés 6912
tico y de tocador, distintos de los de porcelana o loza

26.21.13

Estatuillas y demás artı́culos para adorno, de cerámica

6913

Servicios industriales para artı́culos de cerámica de uso
doméstico y ornamental

26.21.9
26.21.99

Servicios industriales para artı́culos de cerámica de uso
doméstico y ornamental
Clase 26.22

Aparatos sanitarios cerámicos

Aparatos sanitarios cerámicos

26.22.1
26.22.10

Aparatos sanitarios cerámicos
Servicios industriales para aparatos sanitarios cerámicos

26.22.9
26.22.99

Servicios industriales para aparatos sanitarios cerámicos

6910
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Aisladores y piezas aislantes de material
cerámico

Aisladores y piezas aislantes de material cerámico
26.23.10

26.23.9

Aisladores y piezas aislantes de material cerámico

8546.2 + 8547.1

Servicios de instalación de aisladores eléctricos y piezas
aislantes de material cerámico
26.23.90

Servicios de instalación de aisladores eléctricos y piezas
aislantes de material cerámico

26.23.99

Servicios industriales para aisladores y piezas aislantes de
material cerámico
Clase 26.24

26.24.1

Artı́culos de materiales cerámicos de uso
técnico

Artı́culos de materiales cerámicos para laboratorio, usos
quı́micos u otros usos técnicos
26.24.11

Artı́culos de materiales cerámicos para laboratorio, usos 6909.11
quı́micos u otros usos técnicos, de porcelana o loza

26.24.12

Artı́culos de otros materiales cerámicos para laboratorio, 6909[.12 + .19]
usos quı́micos u otros usos técnicos, distintos de los de
porcelana o loza

26.24.9

Servicios industriales para artı́culos de materiales cerámicos
de uso técnico
26.24.99

Servicios industriales para artı́culos de materiales cerámicos
de uso técnico
Clase 26.25

26.25.1

Artı́culos de materiales cerámicos n.c.o.p.

Artı́culos de materiales cerámicos n.c.o.p.
26.25.11

Ladrillos, bloques, baldosas y otros artı́culos cerámicos de 6909.9
harinas o tierras fósiles silı́ceas

26.25.12

Otros artı́culos de materiales cerámicos no estructurales 6914
n.c.o.p.

26.25.9

Servicios industriales para artı́culos de materiales cerámicos
n.c.o.p.
26.25.99

Servicios industriales para artı́culos de materiales cerámicos
n.c.o.p.
Clase 26.26

26.26.1

Artı́culos de materiales cerámicos refrac
tarios

Artı́culos de materiales cerámicos refractarios
26.26.11

Ladrillos, bloques, baldosas y otros artı́culos cerámicos de 6901
harinas o tierras fósiles silı́ceas

26.26.12

Ladrillos, bloques y baldosas refractarios y artı́culos análo 6902
gos de cerámica refractaria para la construcción, excepto
los de harinas y tierras fósiles silı́ceas

26.26.13

Cementos, morteros y hormigón refractarios y composicio 3816
nes análogas n.c.o.p.

26.26.14

Productos refractarios sin cocer; otros artı́culos de materia 6815.91 + 6903
les cerámicos refractarios
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Servicios industriales para artı́culos de materiales cerámicos
refractarios
26.26.99

26.30.1

Servicios industriales para artı́culos de materiales cerámicos
refractarios

Grupo 26.3

Azulejos y baldosas de cerámica

Clase 26.30

Azulejos y baldosas de cerámica

Azulejos y baldosas de cerámica
26.30.10

26.30.9

Azulejos y baldosas de cerámica

6907 + 6908

Servicios industriales para azulejos y baldosas de cerámica
26.30.99

Servicios industriales para azulejos y baldosas de cerámica

Grupo 26.4

Ladrillos, tejas y productos de tie
rra cocida para la construcción

Clase 26.40

Ladrillos, tejas y productos de tierra
cocida para la construcción

Ladrillos, tejas y productos de tierra cocida para la construc
ción

26.40.1

26.40.11

Ladrillos para la construcción, bloques para suelos, baldosas 6904
de apoyo o de relleno, de materiales cerámicos no refracta
rios, y similares

26.40.12

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, orna 6905
mentos arquitectónicos y demás productos cerámicos de
construcción

26.40.13

Tubos, empalmes, cañerı́as y accesorios de tuberı́as, de 6906
materiales cerámicos
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
tubos, empalmes, cañerı́as y accesorios de tuberı́as de
materiales cerámicos, incluidos los servicios de instalación
de sistemas de tuberı́as en plantas industriales

26.40.9

26.40.91

Servicios de instalación de tubos, empalmes, cañerı́as y
accesorios de tuberı́as de materiales cerámicos, incluidos
los servicios de instalación de sistemas de tuberı́as en
plantas industriales

26.40.92

Servicios de reparación y mantenimiento de tubos, empal
mes, cañerı́as y accesorios de tuberı́as y de sistemas de
tuberı́as de materiales cerámicos en plantas industriales

26.40.99

Servicios industriales para ladrillos, tejas y productos de
tierra cocida para la construcción
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26.51.1

Grupo 26.5

Cemento, cal y yeso

Clase 26.51

Cemento
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Cemento
26.51.11

Clinkers de cemento

26.51.12

Cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de esco 2523[.2 - .9]
rias y cementos hidráulicos análogos

2523.1

Servicios industriales para cemento

26.51.9
26.51.99

Servicios industriales para cemento
Clase 26.52

Cal

Cal

26.52.1
26.52.10

2522

Cal
Servicios industriales para cal

26.52.9
26.52.99

Servicios industriales para cal

Clase 26.53

Yeso

Yeso

26.53.1
26.53.10

2520.2

Yeso
Servicios industriales para yeso

26.53.9
26.53.99

Servicios industriales para yeso

Grupo 26.6

Artı́culos de hormigón, yeso y
cemento

Clase 26.61

Productos de hormigón para la construc
ción

Productos de hormigón para la construcción

26.61.1
26.61.11

Baldosas, losas de pavimento, ladrillos y artı́culos análogos 6810.1
de cemento, hormigón o piedra artificial

26.61.12

Componentes estructurales prefabricados para construc 6810.91
ción o ingenierı́a civil, de cemento, hormigón o piedra
artificial

26.61.13

Tubos de cemento, hormigón o piedra artificial

6810.99ex

Construcciones prefabricadas de hormigón

26.61.2
26.61.20

Construcciones prefabricadas de hormigón
Servicios industriales para productos de hormigón para la
construcción

26.61.9
26.61.99

Servicios industriales para productos de hormigón para la
construcción

9406.00.9ex
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Clase 26.62
26.62.1

6.2.2002

Productos de yeso para la construcción

Productos de yeso para la construcción
26.62.10

26.62.9

Productos de yeso para la construcción

6809.1

Servicios industriales para productos de yeso para la
construcción
26.62.99

Servicios industriales para productos de yeso para la
construcción

Clase 26.63
26.63.1

Hormigón preamasado

Hormigón preamasado
26.63.10

26.63.9

Hormigón preamasado

3824.50.1

Servicios industriales para hormigón preamasado
26.63.99

Servicios industriales para hormigón preamasado

Clase 26.64
26.64.1

Morteros

Morteros
26.64.10

26.64.9

3824.50.9

Morteros
Servicios industriales para morteros

26.64.99

Servicios industriales para morteros

Clase 26.65
26.65.1

Artı́culos de fibrocemento

Artı́culos de fribrocemento
26.65.11

Tableros, bloques y artı́culos análogos de fibra vegetal, 6808
de paja o de desperdicios de madera aglomerados con
aglutinantes minerales

26.65.12

Artı́culos de asbestocemento, fibrocemento de celulosa o 6811
similares

26.65.9

Servicios industriales para artı́culos de fibrocemento
26.65.99

Servicios industriales para artı́culos de fibrocemento

Clase 26.66
26.66.1

Otros artı́culos de yeso, hormigón o
cemento

Otros artı́culos de yeso, hormigón o cemento
26.66.11

Otros artı́culos de yeso o compuestos basados en yeso 6809.9
n.c.o.p.

26.66.12

Artı́culos de cemento, hormigón o piedra artificial n.c.o.p.

26.66.9

Servicios industriales para otros artı́culos de yeso, hormigón
o cemento
26.66.99

Servicios industriales para otros artı́culos de yeso, hormigón
o cemento

6810.99ex
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Grupo 26.7

Piedra ornamental y de construc
ción tallada, labrada y acabada y
sus manufacturas

Clase 26.70

Piedra ornamental y de construcción
tallada, labrada y acabada y sus manu
facturas

L 36/73

Piedra ornamental y de construcción tallada, labrada y
acabada y sus manufacturas

26.70.1
26.70.11

Mármol, travertino y alabastro labrados; gravilla y polvo 6802[.21 + .91]
artificialmente coloreados de mármol, travertino y alabastro

26.70.12

Otros tipos de piedra labrada ornamental o de construcción 6801 + 6802[.1 + .22 - .29
y sus manufacturas; otros tipos de gravilla y polvo artificial- + .92 - .99] + 6803
mente coloreados de piedra natural; artı́culos de pizarra
aglomerada

26.70.13

Servicios de labrado de piedra
Servicios industriales para piedra ornamental y de construc
ción tallada, labrada y acabada y sus manufacturas

26.70.9
26.70.99

Servicios industriales para piedra ornamental y de construc
ción tallada, labrada y acabada y sus manufacturas
Grupo 26.8

Otros productos minerales no
metálicos

Clase 26.81

Productos abrasivos

Productos abrasivos

26.81.1
26.81.11

Muelas, piedras de amolar, ruedas de amolar y artı́culos 6804
análogos

26.81.12

Abrasivos en polvo o en grano, sobre una base de materia 6805
textil, de papel o cartón
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
muelas, piedras de amolar, piedras para pulimentar y
similares

26.81.9

26.81.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
muelas, piedras de amolar, piedras para pulimentar y
similares

26.81.99

Servicios industriales para productos abrasivos
Clase 26.82

Otros productos minerales no metálicos
n.c.o.p.

Otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.

26.82.1
26.82.11

Fibras trabajadas de amianto; mezclas a base de amianto; 6812 + 6813
artı́culos de dichas mezclas; guarniciones y fricción para
frenos, embragues y similares, sin montar

26.82.12

Artı́culos de asfalto o de materiales análogos

26.82.13

Mezclas bituminosas a base de asfalto natural, betún natural, 2715
betún de petróleo, alquitrán mineral o brea de alquitrán
mineral

26.82.14

Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal; preparados 3801
a base de grafito u otros carbones en forma de productos
semimanufacturados

26.82.15

Corindón artificial

2818.1

26.82.16

Productos minerales no metálicos n.c.o.p.

6806 + 6814 + 6815[.1 +
.2 + .99]

6807
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26.82.9

6.2.2002

Servicios industriales para otros productos minerales no
metálicos n.c.o.p.
26.82.99

27.10.1

Servicios industriales para otros productos minerales no
metálicos n.c.o.p.

SUBSECCIÓN DJ

PRODUCTOS DE METALURGIA
Y PRODUCTOS METÁLICOS

DIVISIÓN 27

PRODUCTOS DE METALURGIA

Grupo 27.1

Productos básicos de hierro y
acero y ferroaleaciones

Clase 27.10

Productos básicos de hierro y acero y
ferroaleaciones

Productos básicos de hierro y acero; escoria, batiduras y
desechos ferrosos
27.10.11

Arrabio y fundición especular en lingotes, bloques u 7201 + 7203
otras formas primarias; productos ferrosos obtenidos por
reducción directa de mineral de hierro y otros productos de
hierro esponjoso

27.10.12

Granalla y polvo de arrabio, fundición especular, hierro o 7205
acero

27.10.13

Escoria, batiduras, desechos ferrosos

2618 + 2619 + 7204

Ferroaleaciones

27.10.2
27.10.20

Ferroaleaciones

7202

Lingotes, otras formas primarias y productos semielabo
rados

27.10.3
27.10.31

Lingotes, otras formas primarias y productos semielabora 7206 + 7207
dos, de acero no aleado

27.10.32

Lingotes, otras formas primarias y productos semielabora 7218
dos, de acero inoxidable

27.10.33

Lingotes y otras formas primarias y productos semielabora 7224
dos, de de aleación distinto del acero inoxidable
Productos de acero inoxidable

27.10.4
27.10.41

Productos planos distintos de los productos laminados en 7219 + 7220 [.1 + .90.31]
frı́o de una anchura inferior a 600 mm, de acero inoxidable

27.10.42

Varillas de alambre laminadas en caliente en bobinas, de 7221
acero inoxidable

27.10.43

Barras y perfiles laminados en caliente y forjados, de acero 7222 [.1 + .30 (.1 + .51 +
inoxidable
.91) + .40(.1 + .3)]
Productos planos y largos laminados en caliente de acero
rápido

27.10.5
27.10.50

Productos planos y largos laminados en caliente de acero 7225.2 + 7226.20.2 +
rápido
7227.1 + 7228.10 (.1 - .5)
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Productos planos laminados en caliente (de otros tipos de
acero distintos del inoxidable y del acero rápido)

27.10.6

27.10.60

Productos planos laminados en caliente (de otros tipos de
acero distintos del inoxidable y del acero rápido)
7208 + 7210.90.31 +
7211.1 +
7212.60.91 +
7225 [.19.1 + .3 + .4 +
.99] +
7226 [.19.1 + .91 + 93.2
+ .94.2 + 99.2]
Productos planos laminados en frı́o y recubiertos, de otros
tipos de acero distinto del inoxidable y del acero rápido

27.10.7

27.10.71

Productos planos laminados en frı́o de una anchura igual o 7209 + 7225 [.11 + .19.9
superior a 600 mm, de otros tipos de acero distinto del + .5]
inoxidable y del acero rápido

27.10.72

Productos planos recubiertos de una anchura igual o 7210 [.1 + .2 + .3 + .4 + .5
superior a 600 mm, de otros tipos de acero distinto del + .6 + .7 + .90 (.1 + .33 +
.38 + .9)] + 7212 [.10.1 +
inoxidable y del acero rápido
.40 (.1 + .95)] + 7225 [.91
+ .92]
Varillas y barras laminadas en caliente

27.10.8
27.10.81

Varillas de alambre laminadas en caliente de acero no 7213
aleado

27.10.82

Varillas de alambre laminadas en caliente de acero de 7227 [.2 + .9]
aleación distinto del inoxidable y del acero rápido

27.10.83

Barras laminadas en caliente de otros tipos de acero distinto
del inoxidable y del acero rápido
7214 + 7215.90.1 +
7216[.1 + .2 + .4 + .5 +
.99] + 7228[.20 (.1 - .3)] +
.3 + .4 + .60.1 + .70 (.1 +
.3) + .8]
Perfiles pesados; tablestacas, perfiles soldados y material
ferroviario, de acero

27.10.9

7216.3

27.10.91

Perfiles pesados

27.10.92

Tablestacas, perfiles soldados y material ferroviario, de 7301 + 7302
acero

27.10.99

Servicios industriales para productos básicos de hierro y
acero y ferroaleaciones

Grupo 27.2

Tubos

Clase 27.21

Tubos de hierro

Tubos, caños y perfiles huecos, de hierro de fundición

27.21.1
27.21.10

Tubos, caños y perfiles huecos, de hierro de fundición

7303
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27.21.2
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Accesorios fundidos para tubos de hierro
27.21.20

27.21.9

Accesorios fundidos para tubos de hierro

7307.1

Servicios industriales para tubos de hierro
27.21.99

Servicios industriales para tubos de hierro

Clase 27.22
27.22.1

Tubos de acero

Tubos, caños y perfiles de acero
27.22.10

27.22.2

Tubos, caños y perfiles de acero

7304 - 7306

Tubos o accesorios para tubos, de hierro o acero, n.c.o.p.
27.22.20

27.22.9

Tubos o accesorios para tubos, de hierro o acero, n.c.o.p.

7307[.2 + .9]

Servicios industriales para tubos de acero
27.22.99

27.31.1

Servicios industriales para tubos de acero

Grupo 27.3

Otros productos de primera trans
formación de hierro y acero

Clase 27.31

Productos obtenidos en frı́o

Otros tipos de barras y varillas de hierro o acero no aleado
27.31.10

27.31.2

Otros tipos de barras y varillas de hierro o acero no aleado 7215[.1 + .5 + .90.9]
Ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero no aleado;
otras barras y varillas de otros tipos de acero de aleación

27.31.20

Ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero no aleado; 7216.69 + 7228[.10.9 +
.20.6 + .5 + .60.8]
otras barras y varillas de otros tipos de acero de aleación
Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones de acero
inoxidable; ángulos, perfiles y secciones de acero de aleación

27.31.3

27.31.30

27.31.9

Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones de acero 7222[.2 + .30.98 + .40(.93
inoxidable; ángulos, perfiles y secciones de acero de aleación + .99)] + 7228.70.9
Servicios industriales para productos obtenidos en frı́o

27.31.99

Servicios industriales para productos obtenidos en frı́o
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Clase 27.32
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Láminas estrechas laminadas en frı́o

Productos planos de acero laminados en frı́o sin revestir, de
una anchura inferior a 600 mm

27.32.1
27.32.10

Productos planos de acero laminados en frı́o sin revestir, de
una anchura inferior a 600 mm
7211 [.23 + .29 + .9] +
7220 [.20 + .90 (.1 + .39 +
.9)] +
7226 [.11 + .19 (.3 + .9) +
.20.8 + .92]
Productos planos de acero laminados en frı́o, chapados,
revestidos o recubiertos, de una anchura inferior a 600 mm

27.32.2
27.32.20

Productos planos de acero laminados en frı́o, chapados, 7212 [.10.9 + .2 + .3 + .40
revestidos o recubiertos, de una anchura inferior a 600 mm (.91 + .93 + .98) + .5 + .60
(.1 + .93 + .99)] + 7226
[.93.8 + .94.8 + .99.8]
Servicios industriales para láminas estrechas laminadas en
frı́o

27.32.9
27.32.99

Servicios industriales para láminas estrechas laminadas en
frı́o
Clase 27.33

Productos de hierro, acero no aleado o
acero inoxidable moldeados en frı́o o
plegados

Productos de hierro, acero no aleado o acero inoxidable
moldeados en frı́o o plegados

27.33.1
27.33.11

Ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero no aleado

7216[.61 + .91]

27.33.12

Ángulos, perfiles y secciones de acero inoxidable

7222.40.91

Servicios industriales para productos de hierro, acero no
aleado o acero inoxidable moldeados en frı́o o plegados

27.33.9
27.33.99

Servicios industriales para productos de hierro, acero no
aleado o acero inoxidable moldeados en frı́o o plegados
Clase 27.34

Alambre

Alambre

27.34.1

7217

27.34.11

Alambre de hierro o de acero sin alear

27.34.12

Alambre de acero inoxidable o de otros tipos de acero de 7223 + 7229
aleación
Servicios industriales para alambre

27.34.9
27.34.99

Servicios industriales para alambre

Grupo 27.4

Metales preciosos y otros metales
no férreos

Clase 27.41

Metales preciosos

Plata sin labrar, semilabrada o en polvo

27.41.1
27.41.10

Plata sin labrar, semilabrada o en polvo

7106
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Oro en bruto, semilabrado o en polvo

27.41.2
27.41.20

Oro en bruto, semilabrado o en polvo

7108

Platino sin labrar, semilabrado o en polvo

27.41.3
27.41.30

Platino sin labrar, semilabrado o en polvo

7110

Metales comunes o plata revestidos con oro, sin otra
elaboración que semilabrados

27.41.4

27.41.40

Metales comunes o plata revestidos con oro, sin otra 7109
elaboración que semilabrados
Metales comunes revestidos con plata y metales comunes,
plata u oro revestidos con platino, sin otra elaboración que
semilabrados

27.41.5

27.41.50

Metales comunes revestidos con plata y metales comunes, 7107 + 7111
plata u oro revestidos con platino, sin otra elaboración que
semilabrados
Desechos y limaduras de metales preciosos

27.41.6
27.41.61

Desechos y limaduras de oro o de metales chapados de oro 7112.91

27.41.62

Desechos y limaduras de platino y de otros metales 7112[.3 + .92 + .99]
preciosos
Servicios industriales para metales preciosos

27.41.9
27.41.99

Servicios industriales para metales preciosos

Clase 27.42

Aluminio y sus productos primarios

Aluminio en bruto; alúmina

27.42.1
27.42.11

Aluminio en bruto

7601

27.42.12

Óxido de aluminio (excepto corindón artificial)

2818.2

Productos semielaborados de aluminio o aleaciones de
aluminio

27.42.2

27.42.21

Polvo y partı́culas de aluminio

7603

27.42.22

Barras, varillas y perfiles de aluminio

7604

27.42.23

Alambre de aluminio

7605

27.42.24

Chapas, planchas y tiras de aluminio de un espesor superior 7606
a 0,2 mm

27.42.25

Hojas delgadas de aluminio de un espesor no superior a 7607
0,2 mm

27.42.26

Tubos, caños y accesorios para tubos y caños de aluminio

7608 + 7609
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Desechos y desperdicios de aluminio; ceniza y residuos que
contengan principalmente aluminio
27.42.31

Ceniza y residuos que contengan principalmente aluminio

2620.4

27.42.32

Desechos y desperdicios de aluminio

7602

Servicios industriales para aluminio y sus productos pri
marios

27.42.9

27.42.99

Servicios industriales para aluminio y sus productos pri
marios

Clase 27.43

Plomo, cinc y estaño y sus productos
primarios

Plomo, cinc y estaño en bruto

27.43.1
27.43.11

Plomo en bruto

7801

27.43.12

Cinc en bruto

7901

27.43.13

Estaño en bruto

8001

27.43.2

Productos semielaborados de plomo, cinc y estaño o sus
aleaciones
7803

27.43.21

Barras, varillas, perfiles y alambre, de plomo

27.43.22

Planchas, hojas, tiras y hojas delgadas de plomo; polvo y 7804
partı́culas de plomo

27.43.23

Tubos, caños y accesorios para tubos y caños, de plomo

7805

27.43.24

Polvo azul, polvo y partı́culas de cinc

7903

27.43.25

Barras, varillas, perfiles y alambre de cinc; planchas, hojas, 7904 + 7905
tiras y hojas delgadas de cinc

27.43.26

Tubos, caños y accesorios para tubos y caños, de cinc

7906

27.43.27

Barras, varillas, perfiles y alambre, de estaño

8003

27.43.28

Planchas, hojas, tiras y hojas delgadas de estaño

8004 + 8005

27.43.29

Tubos, caños y accesorios para tubos o caños, de estaño

8006

Desechos y desperdicios de plomo, cinc y estaño; ceniza y
residuos que contengan principalmente cinc o plomo

27.43.3

27.43.31

Ceniza y residuos que contengan principalmente cinc o 2620[.1 + .2]
plomo

27.43.32

Desechos y desperdicios de plomo, cinc y estaño

27.43.9

Servicios industriales para plomo, cinc y estaño y sus
productos primarios
27.43.99

Servicios industriales para plomo, cinc y estaño y sus
productos primarios

7802 + 7902 + 8002
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Clase 27.44
27.44.1

6.2.2002

Cobre y sus productos primarios

Cobre en bruto; matas de cobre; cobre de cementación
7401

27.44.11

Matas de cobre; cobre de cementación

27.44.12

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para la refinación 7402
electrolı́tica

27.44.13

Cobre refinado y aleaciones de cobre sin labrar; cuproalea 7403 + 7405
ciones normalizadas
Productos semielaborados de cobre o aleaciones de cobre

27.44.2
27.44.21

Polvo y partı́culas de cobre

7406

27.44.22

Barras, varillas y perfiles de cobre

7407

27.44.23

Alambre de cobre

7408

27.44.24

Planchas, hojas y tiras de cobre de un espesor superior a 7409
0,15 mm

27.44.25

Hilo delgado de cobre de un espesor igual o inferior a 7410
0,15 mm

27.44.26

Tubos, caños y accesorios para tubos o caños, de cobre

27.44.3

7411 + 7412

Desechos y desperdicios de cobre; ceniza y residuos que
contengan principalmente cobre
27.44.31

Ceniza y residuos que contengan principalmente cobre

2620.3

27.44.32

Desechos y desperdicios de cobre

7404

27.44.9

Servicios industriales para cobre y sus productos primarios
27.44.99

Servicios industriales para cobre y sus productos primarios
Clase 27.45

27.45.1

Otros metales no férreos n.c.o.p. y sus
productos primarios

Nı́quel en bruto; productos intermedios de la metalurgia
del nı́quel
27.45.11

Matas de nı́quel, productos sinterizados de óxidos de nı́quel 7501
y otros productos intermedios de la metalurgia de nı́quel

27.45.12

Nı́quel en bruto

27.45.2

7502

Productos semielaborados de nı́quel o aleaciones de nı́quel
27.45.21

Polvo y partı́culas, de nı́quel

7504

27.45.22

Barras, varillas, perfiles y alambre de nı́quel

7505

27.45.23

Planchas, hojas, tiras y hojas delgadas de nı́quel

7506

27.45.24

Tubos, caños y accesorios para tubos o caños, de nı́quel

7507

27.45.3

Otros metales no férreos y sus artı́culos; aleaciones metalo
cerámicas; ceniza y residuos que contengan metales o
compuestos metálicos
27.45.30

Otros metales no férreos y sus artı́culos; aleaciones metalo 81
cerámicas; ceniza y residuos que contengan metales o
compuestos metálicos
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27.45.4
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Desechos y desperdicios de nı́quel; ceniza y residuos que
contengan otros compuestos metálicos
27.45.41

Ceniza y residuos que contengan principalmente vanadio u 2620[.6 + .9]
otros metales o compuestos metálicos

27.45.42

Desechos y desperdicios de nı́quel

27.45.9

7503

Servicios industriales para otros metales no férreos n.c.o.p.
y sus productos primarios
27.45.99

27.51.1

Servicios industriales para otros metales no férreos n.c.o.p.
y sus productos primarios
Grupo 27.5

Servicios de fundición

Clase 27.51

Servicios de fundición de hierro

Servicios de fundición de hierro
27.51.11

Servicios de fundición de hierro maleable

27.51.12

Servicios de fundición de hierro esferoidal

27.51.13

Servicios de fundición de hierro gris
Clase 27.52

27.52.1

Servicios de fundición de acero

Servicios de fundición de acero
27.52.10

Servicios de fundición de acero
Clase 27.53

27.53.1

Servicios de fundición de metales ligeros

Servicios de fundición de metales ligeros
27.53.10

Servicios de fundición de metales ligeros
Clase 27.54

27.54.1

Servicios de fundición de otros metales no
férreos

Servicios de fundición de otros metales no férreos
27.54.10

28.11.1

Servicios de fundición de otros metales no férreos

DIVISIÓN 28

PRODUCTOS
METALICOS,
EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

Grupo 28.1

Productos metálicos
construcción

Clase 28.11

Estructuras metálicas y partes de estruc
turas

para

la

Construcciones prefabricadas de metal
28.11.10

28.11.2

Construcciones prefabricadas de metal

9406.00[.3 + .9ex]

Productos metálicos estructurales y sus partes
28.11.21

Puentes y secciones de puentes de hierro o acero

7308.1

28.11.22

Torres y castilletes de hierro o acero

7308.2

28.11.23

Otras estructuras y partes de estructuras, planchas, varillas, 7308[.4 + .9] + 7610.9
ángulos, perfiles, etc. de hierro, acero o aluminio
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28.11.9

6.2.2002

Trabajos de instalación (montaje) de estructuras metálicas
de producción propia, servicios de reparación y manteni
miento de estructuras metálicas
28.11.91

Trabajos de instalación (montaje) de estructuras metálicas
de producción propia

28.11.92

Servicios de reparación y mantenimiento de estructuras
metálicas

28.11.99

Servicios industriales para estructuras metálicas y partes de
estructuras

Clase 28.12

Carpinterı́a metálica

Puertas, ventanas y sus marcos, y umbrales para puertas, de
metal

28.12.1

28.12.10

Puertas, ventanas y sus marcos, y umbrales para puertas, de 7308.3 + 7610.1
metal
Trabajos de instalación (montaje) de carpinterı́a metálica de
producción propia

28.12.9

28.12.90

Trabajos de instalación (montaje) de carpinterı́a metálica de
producción propia

28.12.99

Servicios industriales para carpinterı́a metálica

Grupo 28.2

Depósitos, cisternas y recipientes
de metal; radiadores y calderas
para calefaccion central

Clase 28.21

Cisternas y grandes depósitos y contene
dores de metal

Depósitos, cisternas y recipientes de metal

28.21.1
28.21.11

Cisternas, depósitos, cubos y recipientes análogos de metal, 7309 + 7611
de capacidad superior a 300 l

28.21.12

Recipientes para gases comprimidos o licuados, de metal
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
depósitos, cisternas y recipientes de metal distintos de los
destinados a la calefacción de edificios

28.21.9

28.21.91

Servición de instalación de depósitos, cisternas y recipientes
de metal distintos de los destinados a la calefacción de
edificios

28.21.92

Servicios de reparación y mantenimiento de depósitos,
cisternas y recipientes de metal distintos de los destinados
a la calefacción de edificios

28.21.99

Servicios industriales para cisternas y grandes depósitos y
contenedores de metal

7311 + 7613
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Clase 28.22

28.22.1
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Radiadores y calderas para calefacción
central

Radiadores y calderas
28.22.11

Radiadores para calefacción central que no funcionen con 7322.1
energı́a eléctrica, de hierro o acero

28.22.12

Calderas para calefacción central

8403.1

28.22.13

Partes de caldera para calefacción central

8403.9

28.22.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
calderas para calefacción central
28.22.91

Servicios de instalación de calderas para calefacción central

28.22.92

Servicios de reparación y mantenimiento de calderas para
calefacción central

28.22.99

Servicios industriales para radiadores y calderas para calefac
ción central

Grupo 28.3

Generadores de vapor

Clase 28.30

Generadores de vapor

Calderas generadoras de vapor de agua y sus partes

28.30.1
28.30.11

Calderas generadoras de vapor de agua o vapores de otras 8402[.1 + .2]
clases; calderas de agua sobrecalentada

28.30.12

Aparatos auxiliares para calderas; condensadores para 8404[.1 + .2]
máquinas de vapor

28.30.13

Partes de calderas generadoras de vapor de agua

8402.9 + 8404.9

Reactores nucleares y sus partes

28.30.2
28.30.21

Reactores nucleares

8401.1

28.30.22

Partes de reactores nucleares

8401.4

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
calderas generadoras de vapor de agua, excepto calderas de
agua caliente para calefacción central, incluidos los servicios
de instalación de sistemas de tuberı́as metálicas en plantas
industriales

28.30.9

28.30.91

Servicios de instalación de calderas generadoras de vapor
de agua, excepto calderas de agua caliente para calefacción
central, incluidos los servicios de instalación de sistemas de
tuberı́as metálicas en plantas industriales

28.30.92

Servicios de reparación y mantenimiento de calderas gene
radoras de vapor de agua, excepto calderas de agua caliente
para calefacción central, y de sistemas de tuberı́as metálicas
en plantas industriales

28.30.99

Servicios industriales para generadores de vapor
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28.40.1

Grupo 28.4

Servicios de forja, estampación y
embutición de metales; productos
de pulvimetalurgia

Clase 28.40

Servicios de forja, estampación y embuti
ción de metales; productos de pulvimeta
lurgia

Servicios de forja, prensado y estampación de metal
28.40.11

Servicios de forja de metal

28.40.12

Servicios de estampación de metales

28.40.13

Otros servicios de formación de metales

28.40.2

Pulvimetalurgia
28.40.20

Pulvimetalurgia

Grupo 28.5

Servicios de tratamiento y revesti
miento de metales; servicios de
ingenierı́a mecánica general

Clase 28.51

Servicios de tratamiento y revestimiento
de metales

Servicios de revestimiento de metales

28.51.1
28.51.11

Servicios de revestimiento metálico

28.51.12

Servicios de revestimiento no metálico
Otros servicios de tratamiento de metales

28.51.2
28.51.21

Servicio de tratamiento de metales en caliente (distinto del
revestimiento metálico)

28.51.22

Otros servicios de tratamiento de superficies de metales

Clase 28.52

Servicios de ingenierı́a mecánica general

Torneado de piezas metálicas

28.52.1
28.52.10
28.52.2

Torneado de piezas metálicas
Otros servicios de ingenierı́a mecánica general

28.52.20

Otros servicios de ingenierı́a mecánica general
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28.61.1

Grupo 28.6

Artı́culos de cuchillerı́a y cuberte
rı́a, herramientas y ferreterı́a

Clase 28.61

Artı́culos de cuchillerı́a y cuberterı́a

L 36/85

Cuberterı́a
28.61.11

Cuchillos (excepto para máquinas) y tijeras y sus hojas

28.61.12

Navajas y maquinillas de afeitar y hojas de afeitar (incluidos 8212
flejes semiestampados para la fabricación de hojas)

28.61.13

Otros artı́culos de cuchillerı́a; juegos o instrumentos de 8214
manicuro y pedicuro

28.61.14

Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para 8215
tartas, cuchillos de pescado o de mantequilla, pinzas para
azúcar y artı́culos similares

28.61.9

8211 + 8213

Servicios industriales para artı́culos de cuchillerı́a y cuber
terı́a
28.61.99

Servicios industriales para artı́culos de cuchillerı́a y cuber
terı́a

Clase 28.62

Herramientas y útiles intercambiables
para máquinas herramienta

Herramientas de mano del tipo utilizado en la agricultura,
la horticultura o la silvicultura

28.62.1

28.62.10

Herramientas de mano del tipo utilizado en la agricultura, 8201
la horticultura o la silvicultura
Sierras de mano; hojas para sierras de todas clases

28.62.2
28.62.20

Sierras de mano; hojas para sierras de todas clases

8202

Otras herramientas de mano

28.62.3
28.62.30

Otras herramientas de mano

8203 - 8206

Útiles intercambiables para herramientas de mano, acciona
das mecánicamente o no, o para máquinas herramienta

28.62.4

28.62.40

Útiles intercambiables para herramientas de mano, acciona 8207[.4 - .9]
das mecánicamente o no, o para máquinas herramienta
Otras herramientas

28.62.5
28.62.50

Otras herramientas

8207[.1 - .3] + 8208 +
8209

L 36/86

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

28.62.9

6.2.2002

Servicios de reparación y mantenimiento de herramientas
28.62.90

Servicios de reparación y mantenimiento de herramientas

28.62.99

Servicios industriales para herramientas

Clase 28.63

Cerraduras y herrajes

Candados y cerraduras, cierres y armazones con cierre;
llaves y sus partes, bisagras de metales comunes

28.63.1

28.63.11

Candados, cerraduras utilizadas para vehı́culos de motor y 8301[.1 - .3]
cerraduras utilizadas para muebles, de metales comunes

28.63.12

Otras cerraduras de metales comunes

28.63.13

Cierres y armazones con cierres, con cerraduras incorpora 8301[.5 - .7]
das; partes; llaves presentadas por separado

28.63.14

Bisagras, monturas-cierre, accesorios y artı́culos análogos, 8302[.1 - .4 + .6]
indicados para vehı́culos de motor, puertas, ventanas,
muebles y similares, de metales comunes

8301.4

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
cerraduras y sistemas complejos de cierre

28.63.9

28.63.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
cerraduras y sistemas complejos de cierre

28.63.99

Servicios industriales para cerraduras y herrajes

Grupo 28.7

Otros
productos
excepto muebles

metálicos,

Clase 28.71

Bidones y toneles de hierro o acero

Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes análo
gos, para cualquier contenido (excepto gas), de hierro o
acero

28.71.1

28.71.11

Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes análo 7310.1
gos, para cualquier contenido (excepto gas), de hierro o
acero con capacidad no inferior a 50 l y no superior a 300 l

28.71.12

Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes análo 7310.29
gos, para cualquier contenido (excepto gas), de hierro o
acero, con capacidad inferior a 50 l
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
cajas de hierro o acero con una capacidad no superior a
300 l

28.71.9

28.71.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
cajas de hierro o acero con una capacidad no superior a
300 l

28.71.99

Servicios industriales para bidones y toneles de hierro o de
acero
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Clase 28.72

28.72.1
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Envases y embalajes ligeros, de metal

Envases y embalajes ligeros, de metal

28.72.11

Botes y latas de hierro o acero de una capacidad inferior a 7310.21
50 l

28.72.12

Barriles, bidones, latas, cajas y recipientes análogos de 7612
aluminio, para cualquier contenido (excepto gas), de capaci
dad igual o inferior a 300 l

28.72.13

Tapones de corona y otros tapones, tapas y cubiertas de 8309
metales comunes

Servicios industriales para envases y embalajes ligeros, de
metal

28.72.9

28.72.99

Servicios industriales para envases y embalajes ligeros, de
metal

Clase 28.73

Productos de alambre

Productos de alambre

28.73.1

28.73.11

Alambre retorcido, cables, trenzas, eslingas y artı́culos 7312
análogos de hierro o acero, sin aislamiento eléctrico

28.73.12

Alambre de púa, de hierro o acero; alambre retorcido, 7313 + 7413 + 7614
cables, trenzas y artı́culos análogos de cobre o aluminio sin
aislamiento eléctrico

28.73.13

Tela metálica, enrejados, rejillas y cercas de acero, hierro o 7314 + 7414
cobre; productos de metal desplegado, de hierro, acero o
cobre

28.73.14

Puntas, clavos, chinchetas, grapas y artı́culos análogos

28.73.15

Alambre, varillas, tubos, placas, electrodos, con revesti 8311
miento o con alma de material fundente

28.73.16

Agujas de coser, agujas de tejer y artı́culos análogos de uso 7319
manual

Servicios industriales para productos de alambre

28.73.9

28.73.99

Servicios industriales para productos de alambre

7317 + 7415.1 + 7616.1
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Clase 28.74

28.74.1

6.2.2002

Elementos de sujeción, productos mecáni
cos para atornillar, cadenas y muelles

Elementos de sujeción, productos metálicos para atornillar
7318.1

28.74.11

Elementos roscados de sujeción de hierro o acero n.c.o.p.

28.74.12

Elementos de sujeción sin roscar, de hierro o acero n.c.o.p. 7318.2

28.74.13

Elementos de sujeción de cobre, roscados y sin roscar

28.74.14

Muelles y hojas para muelles, de hierro o acero; muelles de 7320 + 7416
cobre

28.74.2

7415[.2 + .3]

Cadenas (excepto cadenas de eslabones articulados) y sus
partes
28.74.20

Cadenas (excepto cadenas de eslabones articulados) y sus 7315[.2 - .9] + 7419.1
partes
Servicios industriales para elementos de sujeción, productos
mecánicos para atornillar, cadenas y muelles

28.74.9

28.74.99

Servicios industriales para elementos de sujeción, productos
mecánicos para atornillar, cadenas y muelles

Clase 28.75

Otros productos metálicos elaborados
n.c.o.p.

Artı́culos metálicos para baño y cocina

28.75.1
28.75.11

Fregaderos, lavabos, bañeras y otros artı́culos sanitarios y 7324 + 7418.2 + 7615.2
sus partes, de hierro, acero, cobre o aluminio

28.75.12

Artı́culos de mesa, cocina o de uso doméstico y sus partes, 7323 + 7418.1 + 7615.1
+ 8210
de hierro, acero, cobre o aluminio
Otros artı́culos metálicos (excepto espadas, sables, bayone
tas y armas análogas)

28.75.2

28.75.21

Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cofres de caudales y 8303
puertas de metales comunes

28.75.22

Material menor de oficina o escritorio de metales comunes 8304

28.75.23

Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables 8305
o para clasificadores, clips para cartas y artı́culos de oficina
análogos y grapas en tiras, de metales comunes

28.75.24

Estatuillas y otros objetos de adorno, marcos para fotogra 8306[.2 + .3]
fı́as, cuadros o similares y espejos de metales comunes

28.75.25

Corchetes, hebillas o similares de metales comunes

8308

28.75.26

Hélices para buques y sus partes

8485.1

28.75.27

Otros artı́culos de metales comunes n.c.o.p.

7316 + 7325 + 7326 +
7419.9 + 7508 + 7616.9
+ 7806 + 7907 + 8007 +
8302.5 + 8306.1 + 8307
+ 8310
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Espadas, sables, bayonetas, lanzas y armas análogas y sus
partes
28.75.30

28.75.9

Espadas, sables, bayonetas, lanzas y armas análogas y sus 9307
partes
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
otros productos metálicos n.c.o.p.

28.75.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
otros productos metálicos n.c.o.p.

28.75.99

Servicios industriales para otros productos metálicos elabo
rados n.c.o.p.

SUBSECCIÓN DK MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁ
NICO

DIVISIÓN 29

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁ
NICO

Grupo 29.1

Máquinas, equipo y material mecánico

Clase 29.11

Motores y turbinas (excepto motores de
aviones, vehı́culos de motor y motocicle
tas)

Motores

29.11.1

8407.21

29.11.11

Motores fueraborda para la propulsión de barcos

29.11.12

Motores de encedido por chispa para la propulsión de 8407[.29 + .9]
barcos; otros motores

29.11.13

Otros motores de émbolo de explosión y encendido por 8408[.1 + .9]
compresión
Turbinas

29.11.2
29.11.21

Turbinas de vapor de agua y otras turbinas de vapor

8406[.1 + .8]

29.11.22

Turbinas y muelas hidráulicas

8410.1

29.11.23

Turbinas de gas, excepto turborreactores y turbohélices

8411.8

Partes de turbinas

29.11.3

8406.9

29.11.31

Partes de turbinas de vapor de agua u otros tipos de vapor

29.11.32

Partes de turbinas hidráulicas y ruedas hidráulicas, incluidos 8410.9
los reguladores

29.11.33

Partes de turbinas de gas (excepto turborreactores y turbo 8411.99
hélices)
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
motores y turbinas (excepto motores de aviones, vehı́culos
de motor y motocicletas)

29.11.9

29.11.91

Servicios de instalación de motores y turbinas (excepto
motores de aviones, vehı́culos de motor y motocicletas)

29.11.92

Servicios de reparación y mantenimiento de motores y
turbinas (excepto motores de aviones, vehı́culos de motor
y motocicletas)

29.11.99

Servicios industriales para motores y turbinas (excepto
motores de aviones, vehı́culos de motor y motocicletas)
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Clase 29.12
29.12.1

6.2.2002

Bombas y compresores

Máquinas y motores de fuerza hidráulica o de potencia
neumática
29.12.11

Máquinas y motores de fuerza hidráulica y acción lineal y 8412[.21 + .31]
máquinas y motores de potencia neumática y acción lineal
(cilindros)

29.12.12

Otras máquinas y motores de fuerza hidráulica o de 8412[.29 + .39 + .8]
potencia neumática

29.12.2

Bombas para lı́quidos; elevadores de lı́quidos
29.12.21

Bombas para carburante, lubricantes, refrigerante y hor 8413[.1 - .4]
migón

29.12.22

Otras bombas volumétricas alternativas para lı́quidos

8413.5

29.12.23

Otras bombas volumétricas rotativas para lı́quidos

8413.6

29.12.24

Otras bombas centrı́fugas para lı́quidos; otras bombas; 8413[.7 + .8]
elevadores de lı́quidos

29.12.3

Bombas de aire o de vacı́o; compresores de aire u otros
gases
29.12.31

Bombas de vacı́o

8414.1

29.12.32

Bombas de aire, de mano o de pedal

8414.2

29.12.33

Compresores para equipos frigorı́ficos

8414.3

29.12.34

Compresores de aire montados en bastidores remolcables 8414.4
con ruedas

29.12.35

Turbocompresores

8414.80.2

29.12.36

Compresores volumétricos alternativos

8414.80[.3 + .4]

29.12.37

Compresores volumétricos rotativos, de un eje o más

8414.80[.6 + .7]

29.12.38

Compresores para aviones civiles y otros tipos de compre 8414.80[.1 + .9]
sores

29.12.4

Partes de bombas, compresores y máquinas y motores de
fuerza hidráulica y de potencia neumática
29.12.41

Partes de máquinas y motores de fuerza hidráulica y de 8412.9
potencia neumática

29.12.42

Partes de bombas; partes de elevadores de lı́quidos

29.12.43

Partes de bombas de aire o de vacı́o, compresores de aire o 8414.9
gas, ventiladores, campanas

29.12.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
bombas y compresores
29.12.91

Servicios de instalación de bombas y compresores

29.12.92

Servicios de reparación y mantenimiento de bombas y
compresores

29.12.99

Servicios industriales para bombas y compresores

8413.9
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Clase 29.13
29.13.1
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Grifos y válvulas

Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para tuberı́as,
calderas, depósitos, cubas y recipientes análogos
29.13.11

Válvulas reductoras de presión, control, retención y segu 8481[.1 - .4]
ridad

29.13.12

Grifos, llaves, válvulas para fregaderos, lavabos, bidés, 8481.80[.1 + .3]
cisternas, bañeras e instalaciones análogas; válvulas de
radiadores de calefacción central

29.13.13

Válvulas de regulación, válvulas de paso directo, válvulas de 8481.80[.5 - .9]
asiento y otros tipos de válvulas

29.13.2

Partes de grifos y válvulas y artı́culos análogos
29.13.20

Partes de grifos y válvulas y artı́culos análogos

8481.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para tuberı́as,
calderas, depósitos, cubas y recipientes análogos de metal

29.13.9

29.13.91

Servicios de instalación de grifos, llaves, válvulas y acceso
rios análogos para tuberı́as, calderas, depósitos, cubas y
recipientes análogos de metal

29.13.92

Servicios de reparación y mantenimiento de grifos, llaves,
válvulas y accesorios análogos para tuberı́as, calderas,
depósitos, cubas y recipientes análogos de metal

29.13.99

Servicios industriales para grifos y válvulas
Clase 29.14

29.14.1

Cojinetes, engranajes y órganos mecáni
cos de transmisión

Rodamientos de bolas o de rodillos
29.14.10

Rodamientos de bolas o de rodillos

8482[.1 - .8]

Otros rodamientos, engranajes, ruedas de fricción y elemen
tos de transmisión

29.14.2
29.14.21

Cadenas de eslabones articulados de hierro o acero

29.14.22

Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los 8483.1
cigüeñales) y manivelas

29.14.23

Cajas de cojinetes y cojinetes

29.14.24

Engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas 8483.4
o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de
velocidad

29.14.25

Volantes y poleas (incluidos los motones)

29.14.26

Embragues y órganos de acoplamiento (incluidas las juntas 8483.6
de articulación)

7315[.11 + .12]

8483[.2 + .3]

8483.5

Partes de rodamientos, engranajes y elementos de transmi
sión

29.14.3
29.14.31

Bolas, rodillos y agujas; partes de rodamientos de bolas o 8482.9
rodillos

29.14.32

Partes de cadenas de eslabones articulados de hierro o acero 7315.19

29.14.33

Partes de rodamientos y de elementos de transmisión 8483.9
n.c.o.p.
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Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión
29.14.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión

29.14.99

Servicios industriales para cojinetes, engranajes y órganos
mecánicos de transmisión
Grupo 29.2

Otra maquinaria, equipo y mate
rial mecánico de uso general

Clase 29.21

Hornos y quemadores para la alimenta
ción

Hornos y quemadores para la alimentación y sus partes

29.21.1
29.21.11

Hornos para la alimentación; alimentadores y parrillas 8416[.1 - .3]
mecánicos; descargadores mecánicos de cenizas y aparatos
análogos

29.21.12

Hornos no eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos 8417[.1 + .8]
los incineradores (excepto hornos de panaderı́a)

29.21.13

Hornos eléctricos industriales o de laboratorio; equipos de 8514[.1 - .4]
calentamiento por inducción o dieléctricos

29.21.14

Partes de quemadores para la alimentación y hornos

8416.9 + 8417.9 + 8514.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
hornos y quemadores

29.21.9
29.21.91

Servicios de instalación de hornos y quemadores

29.21.92

Servicios de reparación y mantenimiento de hornos y
quemadores

29.21.99

Servicios industriales para hornos y quemadores
Clase 29.22

Equipos de elevación y manipulación

Equipos de elevación y manipulación y sus partes

29.22.1

8425.1

29.22.11

Polipastos y elevadores n.c.o.p.

29.22.12

Tornos para los pozos de minas; tornos especialmente 8425[.2 + .3]
proyectados para el interior de las minas; otros tornos;
cabrestantes

29.22.13

Gatos; elevadores del tipo de los usados para levantar 8425.4
vehı́culos

29.22.14

Grúas de brazo móvil; grúas; bastidores elevadores móviles, 8426
camiones de pórtico alto y camiones de faena provistos de
grúas

29.22.15

Carretillas apiladoras, otros tipos de carretillas de elevación; 8427 + 8709.1
tractores del tipo utilizado en las plataformas de las
estaciones de ferrocarril

29.22.16

Ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y pasillos 8428[.1 + .4]
móviles

29.22.17

Aparatos elevadores y transportadores de acción continua, 8428[.2 + .32 - .39]
neumáticos y de otros tipos, para mercancı́as

29.22.18

Otras máquinas de elevación, manipulación, carga o des 8428[.5 - .9]
carga

29.22.19

Partes de equipos de elevación y manipulación

8431[.1 - .3] + 8709.9
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Cangilones, palas, tenazas y mordazas para grúas, excavado
ras y máquinas análogas
29.22.20

29.22.9

Cangilones, palas, tenazas y mordazas para grúas, excavado 8431.41
ras y máquinas análogas
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
equipos de elevación y manipulación

29.22.91

Servicios de instalación de equipos de elevación y manipula
ción (excepto de ascensores y escaleras mecánicas)

29.22.92

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de
elevación y manipulación

29.22.99

Servicios industriales para equipos de elevación y manipula
ción

Clase 29.23

29.23.1

Equipos no domésticos de refrigeración y
ventilación

Intercambiadores de calor; equipos de aire acondicionado y
refrigeración; aparatos de filtración
29.23.11

Intercambiadores de calor y aparatos para la licuefacción 8419[.5 + .6]
del aire u otros gases

29.23.12

Acondicionadores de aire

29.23.13

Equipos de producción de frı́o y bombas de calor, excepto 8418[.5 + .6]
equipos para uso doméstico

29.23.14

Maquinaria y aparatos para la filtración o purificación de 8421.39
gases n.c.o.p.

29.23.2

8415[.1 - .8]

Ventiladores (excepto ventiladores de mesa, pie, ventana,
techo o tejado)
29.23.20

29.23.3

Ventiladores (excepto ventiladores de mesa, pie, ventana, 8414.59
techo o tejado)
Partes de equipos de producción de frı́o y bombas de calor

29.23.30
29.23.9

Partes de equipos de producción de frı́o y bombas de calor 8415.9 + 8418.9 + 8419.9
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
equipos no domésticos de refrigeración y ventilación

29.23.91

Servicios de instalación de equipos no domésticos de
refrigeración y ventilación

29.23.92

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos no
domésticos de refrigeración y ventilación

29.23.99

Servicios industriales para equipos no domésticos de refrige
ración y ventilación
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Otra maquinaria de uso general n.c.o.p.

Generadores de gas, aparatos de destilación, filtración o
rectificación
29.24.11

Generadores de gas pobre o de gas de agua; generadores de 8405.1 + 8419.4
acetileno y gases análogos; aparatos de destilación o
rectificación

29.24.12

Maquinaria de filtración o depuración de lı́quidos

29.24.13

Filtros de aire, filtros de gasolina y filtros de entrada de aire 8421[.23 + .31]
para motores de encendido por chispa o por compresión

29.24.2

8421[.21 + .22 + .29]

Aparatos para limpiar botellas, envasar y pesar, aparatos
para pulverizar; juntas con cobertura metálica
29.24.21

Aparatos para limpiar, rellenar, envasar o embalar botellas 8422[.2 - .4]
u otros recipientes

29.24.22

Balanzas domésticas o de personas; básculas de pesada 8423[.1 - .3]
continua sobre transportadores; básculas de pesada cons
tante y básculas para descargar un peso determinado

29.24.23

Aparatos e instrumentos para pesar n.c.o.p.

29.24.24

Extintores de incendios, pistolas pulverizadoras, aparatos 8424[.1 - .3 + .89]
de chorro de vapor o arena y aparatos mecánicos análogos
(excepto de uso agrı́cola)

29.24.25

Juntas con cobertura mecánica; juntas mecánicas de estan 8484
queidad

29.24.3

8423.8

Centrifugadoras, calandrias y máquinas para la venta de
productos
29.24.31

Centrifugadoras n.c.o.p.

29.24.32

Calandrias u otras máquinas laminadoras (excepto para 8420.1
metal o vidrio)

29.24.33

Máquinas automáticas de venta de productos

29.24.4

8421.19

8476[.2 + .8]

Maquinaria n.c.o.p. para el tratamiento de materiales por
procesos que entrañan un cambio de temperatura
29.24.40

29.24.5

Maquinaria n.c.o.p. para el tratamiento de materiales por 8419.89
procesos que entrañan un cambio de temperatura
Partes de otro tipo de maquinaria con fines generales

29.24.51

Partes de generadores de gas pobre o de gas de agua

8405.9

29.24.52

Partes de centrifugadoras; partes de aparatos para filtrar o 8421.9
depurar lı́quidos o gases

29.24.53

Partes de calandrias u otras máquinas laminadoras; partes 8420.9 + 8423.9 + 8424.9
de aparatos para pulverizar; pesos para aparatos de pesar
+ 8476.9

29.24.54

Partes de máquinas y aparatos sin conexiones eléctricas 8485.9
n.c.o.p.
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Lavavajillas de tipo industrial

29.24.6
29.24.60

Lavavajillas de tipo industrial

8422.19

Partes de máquinas para lavar vajillas, llenar, cerrar, envasar,
etiquetar, limpiar botellas, cajas, latas u otros recipientes
similares

29.24.7

29.24.70

Partes de máquinas para lavar vajillas, llenar, cerrar, envasar, 8422.9
etiquetar, limpiar botellas, cajas, latas u otros recipientes
similares
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
otros tipos de maquinaria con fines generales n.c.o.p.

29.24.9
29.24.91

Servicios de instalación de otra maquinaria de uso general
n.c.o.p.

29.24.92

Servicios de reparación y mantenimiento de otra maquina
ria de uso general n.c.o.p.

29.24.99

Servicios industriales para otra maquinaria de uso general
n.c.o.p.

Grupo 29.3

Maquinaria agraria y para la silvi
cultura

Clase 29.31

Tractores agrı́colas

Motocultores

29.31.1
29.31.10

8701.1

Motocultores
Otros tractores agrı́colas

29.31.2

8701.90[.1 + .21]

29.31.21

Tractores de potencia igual o inferior a 37 kW

29.31.22

Tractores de potencia superior a 37 kW y no superior a 8701.90.25
59 kW

29.31.23

Tractores de potencia superior a 59 kW

8701.90.3

29.31.24

Tractores usados y otros

8701.90[.5 + .9]

Servicios de reparación y mantenimiento de tractores
agrı́colas

29.31.9
29.31.90

Servicios de reparación y mantenimiento de tractores
agrı́colas

29.31.99

Servicios industriales para tractores agrı́colas
Clase 29.32

Otros tipos de maquinaria agraria y para
la silvicultura

Maquinaria agraria y para la silvicultura destinada a la
preparación del suelo o el cultivo

29.32.1

8432[.1 + .21]

29.32.11

Arados y gradas de discos

29.32.12

Gradas (excepto gradas de discos), escarificadores, cultiva 8432.29
dores, escardadores y máquinas para cavar

29.32.13

Sembradoras, plantadoras y transplantadoras

8432.3

29.32.14

Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

8432.4

29.32.15

Maquinaria agraria y para la silvicultura n.c.o.p.; rodillos 8432.8
para césped o terrenos de deporte
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Cortacéspedes para jardines, parques o terrenos de deporte
29.32.20

29.32.3

Cortacéspedes para jardines, parques o terrenos de deporte 8433.1
Máquinas para cosechar

29.32.31

Guadañadoras (incluidas las barras de corte para montar en 8433.2
un tractor) n.c.o.p.

29.32.32

Máquinas para henificar

29.32.33

Piensos para paja o forraje (incluidas las prensas recogedo 8433.4
ras)

29.32.34

Maquinaria para cosechar y trillar n.c.o.p.

29.32.4

8433.3

8433.5

Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar
lı́quidos o polvos para la agricultura o la horticultura
29.32.40

29.32.5

Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar 8424.81
lı́quidos o polvos para la agricultura o la horticultura
Remolques y semirremolques de carga y descarga automáti
cas para usos agrı́colas

29.32.50

29.32.6

Remolques y semirremolques de carga y descarga automáti 8716.2
cas para usos agrı́colas
Otros tipos de maquinaria agrı́cola o para la silvicultura
n.c.o.p.

29.32.61

Máquinas para limpiar, seleccionar o clasificar huevos, fruta 8433.6
u otros productos, excepto semillas, granos o legumbres
secas

29.32.62

Ordeñadoras

29.32.63

Maquinaria para preparar alimentos o piensos para anima 8436[.1 + .2]
les; maquinaria para la avicultura, incubadoras y criadoras
agrı́colas

29.32.64

Máquinas para limpiar, seleccionar o clasificar semillas, 8437.1
granos o legumbres secas

29.32.65

Maquinaria agraria para la horticultura, la silvicultura, la 8436.8
avicultura o la apicultura n.c.o.p.

29.32.7

8434.1

Partes de maquinaria agraria y para la silvicultura
29.32.70

29.32.9

Partes de maquinaria agraria y para la silvicultura
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria agraria y para la silvicultura

29.32.91

Servicios de instalación de maquinaria agraria y para la
silvicultura

29.32.92

Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
agraria y para la silvicultura

29.32.99

Servicios industriales para otros tipos de maquinaria agraria
y para la silvicultura

8432.9 + 8433.9 + 8436.9
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Grupo 29.4

Máquinas herramienta

Clase 29.41

Herramientas eléctricas portátiles
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Herramientas eléctricas portátiles

29.41.1
29.41.11

Herramientas eléctricas portátiles

8467[.1-.8]

29.41.12

Partes de herramientas eléctricas portátiles

8467.9

Servicios industriales para herramientas eléctricas portátiles

29.41.9
29.41.99

Servicios industriales para herramientas eléctricas portátiles

Clase 29.42

Otras máquinas herramienta para traba
jar el metal

Máquinas herramienta para trabajar el metal que funcionan
mediante láser y medios análogos; centros de mecanizado
y similares

29.42.1

29.42.11

Máquinas herramienta para trabajar cualquier metal por 8456
arranque del mismo mediante láser, ultrasonido o medios
análogos

29.42.12

Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas 8457
de puesto múltiple para trabajar los metales
Tornos y máquinas herramienta para taladrar y fresar

29.42.2

8458

29.42.21

Tornos que trabajan por arranque de metal

29.42.22

Máquinas herramienta para taladrar, perforar o fresar 8459[.1 - .6]
metales

29.42.23

Máquinas herramienta para rascar metales n.c.o.p.

8459.7

Otras máquinas herramienta para trabajar el metal

29.42.3
29.42.31

Máquinas herramienta para desbarbar, afilar, amolar, cepi 8460 + 8461
llar, serrar, tronzar o realizar otro tipo de acabado de los
metales

29.42.32

Máquinas de control numérico para curvar, plegar, endere 8462[.21 + .31 + .41]
zar, cizallar, punzonar y entallar metales

29.42.33

Máquinas (excepto de control numérico) para curvar, plegar, 8462[.29 + .39 + .49]
enderezar, cizallar, punzonar y entallar metales

29.42.34

Máquinas para forjar o estampar y martillos; prensas 8462[.1 + .9]
hidráulicas y prensas para trabajar los metales

29.42.35

Máquinas herramienta n.c.o.p. para trabajar el metal, carbu 8463
ros metálicos sinterizados o cermets, sin arranque de material
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Partes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar
el metal
29.42.40

29.42.9

Partes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar 8466[.93 + .94]
el metal
Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de
máquinas herramienta para trabajar el metal

29.42.91

Servicios de instalación de máquinas herramienta para
trabajar el metal

29.42.92

Servicios de mantenimiento y reparación de máquinas
herramienta para trabajar el metal

29.42.99

Servicios industriales para máquinas herramienta para tra
bajar el metal
Clase 29.43

29.43.1

Otras máquinas herramienta n.c.o.p.

Máquinas herramienta para trabajar la piedra, la madera y
materiales duros análogos
29.43.11

Máquinas herramienta para trabajar la piedra, la cerámica, 8464
el hormigón o materiales minerales análogos o para trabajar
el vidrio en frı́o

29.43.12

Máquinas herramienta para trabajar la madera, el corcho, el 8465 + 8479.3
hueso, el caucho endurecido, el plástico duro o materiales
duros análogos

29.43.2

Herramientas para soldadura blanda, fuerte o autógena
y máquinas y aparatos para templado de superficies y
proyección en caliente
29.43.20

29.43.3

Herramientas para soldadura blanda, fuerte o autógena 8468[.1 - .8] + 8515[.1 
y máquinas y aparatos para templado de superficies y .8]
proyección en caliente
Partes y accesorios de máquina herramienta

29.43.31

Portaherramientas y cabezales de roscar de apertura auto 8466.1
mática para máquinas herramienta

29.43.32

Portapiezas para máquinas herramienta

29.43.33

Dispositivos divisores y otros dispositivos especiales para 8466.3
máquinas herramienta

29.43.34

Partes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar 8466[.91 + .92]
la madera, el corcho, la piedra, el caucho endurecido y
materiales duros análogos

29.43.35

Partes de otros tipos de máquinas herramienta

29.43.9

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de
máquinas herramienta para trabajar la madera, el corcho, la
piedra, el caucho endurecido y materiales duros análogos
29.43.91

Servicios de instalación de máquinas herramienta para
trabajar la madera, el corcho, la piedra, el caucho endurecido
y materiales duros análogos

29.43.92

Servicios de mantenimiento y reparación de máquinas
herramienta para trabajar la madera, el corcho, la piedra, el
caucho endurecido y materiales duros análogos

29.43.99

Servicios industriales para otras máquinas herramienta
n.c.o.p.

8466.2

8468.9 + 8515.9
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29.51.1

Grupo 29.5

Otros tipos de maquinaria para
usos especı́ficos

Clase 29.51

Maquinaria para la industria metalúr
gica

L 36/99

Maquinaria para la metalurgia y sus partes
29.51.11

Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas 8454[.1 - .3] + 8455[.1 +
.2]
de colar; laminadoras para metales

29.51.12

Partes de máquinas para la metalurgia; partes de laminado- 8454.9 + 8455[.3 + .9]
ras de metales

29.51.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria para la metalurgia
29.51.91

Servicios de instalación de maquinaria para la metalurgia

29.51.92

Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
para la metalurgia

29.51.99

Servicios industriales para maquinaria para la industria
metalúrgica

Clase 29.52

Maquinaria para las industrias extracti
vas y la construcción

Maquinaria para la minerı́a

29.52.1
29.52.11

Aparatos elevadores y transportadores de acción continua 8428.31
para trabajos subterráneos

29.52.12

Cortadoras de carbón o roca y maquinaria para hacer 8430[.3 + .4]
túneles; otros tipos de maquinaria de sondeo y perforación
Maquinaria autopropulsada para el movimiento de tierras y
la excavación y sus partes

29.52.2

29.52.21

Topadoras y topadoras angulares, autopropulsadas

8429.1

29.52.22

Niveladoras autopropulsadas

8429.2

29.52.23

Traı́llas autopropulsadas

8429.3

29.52.24

Apisonadoras y rodillos autopropulsados

8429.4

29.52.25

Cargadoras de pala frontal autopropulsadas

8429.51

29.52.26

Palas mecánicas autopropulsadas, excavadoras y palas car 8429.52
gadoras cuya superestructura pueda girar 360o, excepto las
palas cargadoras de carga frontal

29.52.27

Otras palas mecánicas autopropulsadas, excavadoras y palas 8429.59 + 8430.5
cargadoras; otras máquinas autopropulsadas para la minerı́a

29.52.28

Hojas de topadoras o de topadoras angulares

8431.42
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Otros tipos de maquinaria para excavar
29.52.30

29.52.4

Otros tipos de maquinaria para excavar

8430[.1 + .2 + .6] + 8479.1

Maquinaria para clasificar, moler, mezclar y tratamientos
análogos de la tierra, la piedra, los minerales y otras
materias minerales; maquinaria para hacer moldes de
fundición
29.52.40

Maquinaria para clasificar, moler, mezclar y tratamientos 8474[.1 - .8]
análogos de la tierra, la piedra, los minerales y otras
materias minerales; maquinaria para hacer moldes de
fundición
Tractores de oruga

29.52.5
29.52.50

8701.3

Tractores de oruga
Partes de máquinas para las industrias extractivas y la
construcción

29.52.6

29.52.61

Partes de máquinas de sondeo, perforación o excavación; 8431[.43 + .49]
partes de grúas

29.52.62

Partes de máquinas para clasificar, moler u otros tratamien 8474.9
tos análogos de la tierra, la piedra y materias análogas
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria para las industrias extractivas y la construcción

29.52.9

29.52.91

Servicios de instalación de maquinaria para las industrias
extractivas y la construcción

29.52.92

Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
para las industrias extractivas y la construcción

29.52.99

Servicios industriales para las industrias extractivas y la
construcción

Clase 29.53

Maquinaria para la industria de alimen
tación, bebidas y tabaco

Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y
tabaco (excepto sus partes)

29.53.1

29.53.11

Desnatadoras centrı́fugas

8421.11

29.53.12

Máquinas para la industria lechera

8434.2

29.53.13

Maquinaria para moler o preparar cereales o legumbres 8437.8
secas n.c.o.p.

29.53.14

Maquinaria utilizada para la producción de vino, sidra, 8435.1
jugos de frutas y bebidas análogas

29.53.15

Hornos de panaderı́a no eléctricos; secadores para produc 8417.2 + 8419[.31 + .81]
tos agrı́colas; material no doméstico para cocinar y calentar

29.53.16

Maquinaria n.c.o.p. para la preparación industrial o la 8438[.1 - .8] + 8479.2
fabricación de alimentos o bebidas (incluidos grasas y
aceites)

29.53.17

Maquinaria para la preparación o elaboración de tabaco 8478.1
n.c.o.p.
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Partes de maquinaria para la elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco

29.53.2

29.53.21

Partes de ordeñadoras y maquinaria para la industria 8434.9 + 8435.9
lechera; partes de máquinas para la elaboración de bebidas

29.53.22

Partes de máquinas para la elaboración de alimentos

8437.9 + 8438.9

29.53.23

Partes de máquinas para la elaboración de tabaco

8478.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria para la industria de alimentación, bebidas y
tabaco

29.53.9

29.53.91

Servicios de instalación de maquinaria para la industria de
alimentación, bebidas y tabaco

29.53.92

Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
para la industria de alimentación, bebidas y tabaco

29.53.99

Servicios industriales para maquinaria para la industria de
alimentación, bebidas y tabaco

Clase 29.54

Maquinaria para la industria textil, de la
confección y del cuero

Maquinaria para preparar, hilar, tejer y tricotar materias
textiles

29.54.1

29.54.11

Máquinas para la extrusión, el estirado, el texturado o el 8444 + 8445.1
corte de materias textiles manufacturadas; máquinas para la
preparación de fibras textiles

29.54.12

Máquinas de hilado de materias textiles; máquinas para el 8445[.2 - .9]
doblado, torcido, bobinado o devanado de materias textiles

29.54.13

Telares

29.54.14

Tricotosas; máquinas de cosido por cadeneta y máquinas 8447
análogas; máquinas para insertar mechones

29.54.15

Maquinaria auxiliar para las máquinas utilizadas para 8448.1
trabajar materias textiles

8446

Otros tipos de maquinaria para la producción de materias
textiles y prendas de vestir (incluidas las máquinas de coser)

29.54.2

29.54.21

Maquinaria para lavar, limpiar, escurrir, planchar, prensar, 8449 + 8451[.3 - .8]
secar, enrollar, etc., hilados textiles y tejidos; maquinaria
para el acabado del fieltro

29.54.22

Máquinas para lavar ropa; máquinas de limpieza en seco; 8450.2 + 8451[.1 + .29]
máquinas para secar con capacidad superior a 10 kg

29.54.23

Máquinas de coser, excepto máquinas de coser pliegos y 8452.2
máquinas de coser domésticas
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Maquinaria para el trabajo de cueros o pieles o para fabricar
o reparar calzado y otros artı́culos
29.54.30

29.54.4

Maquinaria para el trabajo de cueros o pieles o para fabricar 8453[.1 - .8]
o reparar calzado y otros artı́culos
Partes y accesorios de máquinas para la producción de
materias textiles, prendas de vestir y cuero
8448[.2 - .5]

29.54.41

Partes y accesorios de máquinas para tejer e hilar

29.54.42

Partes de máquinas para otros tipos de producción de 8450.9 + 8451.9
materias textiles y prendas de vestir y para trabajar el cuero 8452[.3 - .9] + 8453.9

29.54.5

+

Máquinas de coser domésticas
29.54.50

29.54.9

Máquinas de coser domésticas

8452.1

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria para la industria textil, de la confección y del
cuero
29.54.91

Servicios de instalación de maquinaria para la industria
textil, de la confección y del cuero

29.54.92

Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
para la industria textil, de la confección y del cuero

29.54.99

Servicios industriales para maquinaria para la industria
textil, de la confección y del cuero

Clase 29.55

29.55.1

Maquinaria para la industria del papel y
cartón

Maquinaria para la producción de papel y cartón y sus
partes
29.55.11

Máquinas para la producción de papel y cartón (excepto 8439[.1 - .3] + 8441[.1 
.8]
sus partes)

29.55.12

Partes de máquinas para la producción de papel y cartón

29.55.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria para la industria del papel y cartón
29.55.91

Servicios de instalación de maquinaria para la industria del
papel y cartón

29.55.92

Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
para la industria del papel y cartón

29.55.99

Servicios industriales para maquinaria para la industria del
papel y cartón

8439.9 + 8441.9

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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Otra maquinaria para usos especı́ficos

Maquinaria para la impresión y la encuadernación y sus
partes

29.56.1

29.56.11

Maquinaria para la encuadernación (incluidas las máquinas 8440.1
de coser pliegos)

29.56.12

Maquinaria, aparatos y material para componer, preparar o 8442[.1 - .3]
fabricar clichés, planchas

29.56.13

Maquinaria para la impresión en offset (excepto del tipo de 8443[.11 + .19]
oficina)

29.56.14

Otros tipos de maquinaria para la impresión (excepto del 8443[.2 - .6]
tipo de oficina)

29.56.15

Partes de máquinas para la impresión y la encuadernación

8440.9 + 8442.4 + 8443.9

Máquinas diversas con fines especiales y sus partes

29.56.2

8421.12

29.56.21

Secadoras centrı́fugas de ropa

29.56.22

Secadoras para madera, pasta de papel, papel o cartón; 8419[.32 + .39]
secadoras no domésticas n.c.o.p.

29.56.23

Maquinaria n.c.o.p. para trabajar el caucho, los plásticos o 8477[.1 - .8]
para la fabricación de productos a partir de estos materiales

29.56.24

Moldes; cajas de fundición; placas de fondo para moldes; 8480
modelos para moldes

29.56.25

Maquinaria para usos especı́ficos n.c.o.p.

8401.2 + 8475[.1 + .2] +
8479[.4 - .8]

29.56.26

Partes de otra maquinaria para usos especı́ficos

8475.9 + 8477.9 + 8479.9

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
otra maquinaria para usos especı́ficos n.c.o.p.

29.56.9

29.56.91

Servicios de instalación de otra maquinaria para usos
especı́ficos n.c.o.p.

29.56.92

Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquina
ria para usos especı́ficos n.c.o.p.

29.56.99

Servicios industriales para otra maquinaria para usos especı́
ficos n.c.o.p.
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29.60.1

Grupo 29.6

Armas y municiones

Clase 29.60

Armas y municiones

6.2.2002

Armas y municiones y sus partes
29.60.11

Carros motorizados y otros vehı́culos blindados de combate 8710
y sus partes

29.60.12

Armas de guerra (excepto los revólveres, pistolas, armas 9301
blancas y similares)

29.60.13

Revólveres, pistolas, otros tipos de armas de fuego y 9302 - 9304
artı́culos análogos; otras armas

29.60.14

Bombas, misiles y municiones análogas; cartuchos, otros 9306
tipos de munición y proyectiles, y sus partes

29.60.15

Partes de armas de guerra y de otras armas

9305

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
armas y sistemas de armas

29.60.9
29.60.91

Servicios de instalación de armas y sistemas de armas

29.60.92

Servicios de reparación y mantenimiento de armas y
sistemas de armas

29.60.99

Servicios industriales para armas y municiones
Grupo 29.7

Aparatos domésticos n.c.o.p.

Clase 29.71

Electrodomésticos

Refrigeradores y congeladores; máquinas para lavar; mantas
eléctricas; ventiladores

29.71.1
29.71.11

Refrigeradores y congeladores de tipo doméstico

8418[.1 - .4]

29.71.12

Lavavajillas de tipo doméstico

8422.11

29.71.13

Lavadoras y secadoras de tipo doméstico

8450.1 + 8451.21

29.71.14

Mantas eléctricas

6301.1

29.71.15

Ventiladores y campanas de ventilación o reciclamiento de 8414[.51 + .6]
tipo doméstico

29.71.2

Otros electrodomésticos n.c.o.p.
29.71.21

Aparatos domésticos electromecánicos con motor eléctrico 8509[.1 - .8]
incorporado

29.71.22

Máquinas de afeitar y aparatos de depilar y de cortar el pelo, 8510[.1 - .3]
con motor eléctrico incorporado

29.71.23

Aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello o para 8516[.3 + .4]
secar las manos; planchas eléctricas

29.71.24

Otros aparatos electrotérmicos

29.71.25

Calentadores eléctricos de agua instantáneos o de acumula 8516.1
ción y calentadores eléctricos de inmersión

29.71.26

Aparatos eléctricos para la calefacción de locales o del suelo 8516.2

29.71.27

Hornos de microondas

29.71.28

Otros tipos de hornos; cocinas, planchas de cocinas, 8516.6
calentadores anulares, parrillas, asadores

29.71.29

Resistencias eléctricas calentadoras

8516.7

8516.5

8516.8
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Partes de electrodomésticos
29.71.30

29.71.9

8509.9 + 8510.9 + 8516.9

Partes de electrodomésticos
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
aparatos eléctricos profesionales de la clase 29.71

29.71.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
aparatos eléctricos profesionales de la clase 29.71

29.71.99

Servicios industriales para electrodomésticos

Clase 29.72

Aparatos domésticos no eléctricos

Aparatos domésticos no eléctricos para cocinar y calentar

29.72.1
29.72.11

Aparatos domésticos para cocinar y calientaplatos, de 7321.1 + 7417
hierro, acero o cobre, no eléctricos

29.72.12

Otros aparatos domésticos de combustibles gaseosos o de 7321.8
gas y otros combustibles, de combustibles lı́quidos o sólidos

29.72.13

Generadores o distribuidores de aire caliente n.c.o.p. de 7322.9
hierro o acero, no eléctricos

29.72.14

Calentadores no eléctricos de agua, instantáneos o de 8419.1
acumulación
Partes de estufas, cocinas, calientaplatos y aparatos domésti
cos no eléctricos análogos

29.72.2

29.72.20

Partes de estufas, cocinas, calientaplatos y aparatos domésti 7321.9
cos no eléctricos análogos
Servicios industriales para aparatos domésticos no eléctricos

29.72.9
29.72.99

Servicios industriales para aparatos domésticos no eléctricos

SUBSECCIÓN DL

MATERIAL Y EQUIPO ELÉC
TRICO,
ELECTRÓNICO
Y
ÓPTICO

DIVISIÓN 30

MAQUINARIA DE OFICINA
EQUIPO INFORMÁTICO

Grupo 30.0

Maquinaria de oficina y equipo
informático

Clase 30.01

Maquinaria de oficina y sus partes

Y

Máquinas de escribir, máquinas de tratamiento de texto y
calculadoras y sus partes

30.01.1

30.01.11

Máquinas de escribir automáticas y máquinas de trata 8469.1
miento de textos

30.01.12

Otros tipos de máquinas de escribir

8469[.2 + .3]
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30.01.13

Calculadoras y máquinas de contabilidad, cajas registradoras 8470
y máquinas análogas con un dispositivo de cálculo

30.01.14

Partes y accesorios de máquinas de escribir y calculadoras

30.01.2

8473[.1 + .2]

Fotocopiadoras, impresoras de offset y otros tipos de
maquinaria de oficina, y sus partes
9009[.1 - .3]

30.01.21

Fotocopiadoras ópticas o por contacto y termocopiadoras

30.01.22

Impresoras de offset con alimentación de papel en hojas 8443.12
del tipo de oficina

30.01.23

Otras máquinas de oficina

8472

30.01.24

Partes y accesorios de otras máquinas de oficina

8473.4

30.01.25

Partes y accesorios de fotocopiadoras

9009.9

30.01.9

Servicios de instalación de maquinaria de oficina
30.01.90

Servicios de instalación de maquinaria de oficina

30.01.99

Servicios industriales para maquinaria de oficina y sus
partes

Clase 30.02
30.02.1

Ordenadores y otro equipo informático

Ordenadores y sus partes y accesorios
30.02.11

Máquinas automáticas para el tratamiento de la información 8471.1
analógicas o hı́bridas

30.02.12

Máquinas automáticas digitales portátiles para el trata 8471.3
miento de la información, de peso no superior a 10 kg,
como ordenadores portátiles y cuadernos electrónicos

30.02.13

Máquinas automáticas digitales para el tratamiento de la 8471.41
información, que comprendan en el mismo recinto, por lo
menos, una unidad central de proceso, una unidad de
entrada y una de salida, combinadas o no

30.02.14

Máquinas automáticas para el tratamiento de la información 8471.49
presentadas en forma de sistema

30.02.15

Otros tipos de máquinas automáticas digitales para el 8471.5
tratamiento de la información, incluidas las que contengan
en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades
siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad
de salida

30.02.16

Unidades de entrada o de salida, incluidas las que contengan 8471.6
unidades de memoria en el mismo recinto

30.02.17

Unidades de memoria

30.02.18

Otros tipos de unidades de máquinas automáticas para el 8471[.8 + .9]
tratamiento de la información n.c.o.p.

30.02.19

Partes y accesorios de ordenadores

8471.7

8473[.3 + .5]
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Servicios de montaje de módulos informáticos
30.02.20

30.02.9

Servicios de montaje de módulos informáticos
Servicios de instalación de ordenadores y demás material
de tratamiento de datos

30.02.90

31.10.1

Servicios de instalación de ordenadores y demás material
de tratamiento de datos

DIVISIÓN 31

MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉC
TRICO N.C.O.P.

Grupo 31.1

Motores, generadores y transfor
madores eléctricos

Clase 31.10

Motores, generadores y transformadores
eléctricos

Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores
de corriente continua; generadores de corriente continua
31.10.10

Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores 8501[.1 + .3]
de corriente continua; generadores de corriente continua
Motores universales de potencia superior a 37,5 W; otros
motores de corriente alterna; generadores de corriente
alterna (alternadores)

31.10.2

31.10.21

Motores universales de potencia superior a 37,5 W

8501.2

31.10.22

Motores monofásicos de corriente alterna

8501.4

31.10.23

Motores de corriente alterna polifásicos de potencia igual o 8501.51
inferior a 750 kW

31.10.24

Motores de corriente alterna polifásicos de potencia supe 8501.52
rior a 750 W y no superior a 75 kW

31.10.25

Motores de corriente alterna polifásicos de potencia supe 8501.53
rior a 75 kW

31.10.26

Generadores de corriente alterna (alternadores)

8501.6

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

31.10.3
31.10.31

Grupos electrógenos con motor de émbolo de explosión y 8502.1
encendido por compresión

31.10.32

Grupos electrógenos con motor de émbolo de explosión y 8502[.2 - .4]
encendido por chispa; otros tipos de grupos electrógenos;
convertidores rotativos eléctricos
Transformadores eléctricos

31.10.4
31.10.41

Transformadores dieléctricos lı́quidos

8504.2

31.10.42

Otros transformadores de potencia igual o inferior a 16 kVA 8504[.31 + .32]

31.10.43

Otros transformadores de potencia superior a 16 kVA

8504[.33 + .34]
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Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga;
convertidores estáticos; otros inductores
31.10.50

31.10.6

Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga; 8504[.1 + .4 + .5]
convertidores estáticos; otros inductores
Partes de motores eléctricos, generadores y transformadores
8503

31.10.61

Partes destinadas a motores y generadores eléctricos

31.10.62

Partes de transformadores, inductores y convertidores está 8504.9
ticos

31.10.9

Servicios de instalación, reparación y rebobinado de moto
res, generadores y transformadores eléctricos
31.10.91

Servicios de instalación de motores, generadores y transfor
madores eléctricos

31.10.92

Servicios de reparación, mantenimiento y rebobinado de
motores, generadores y transformadores eléctricos

31.10.99

Servicios industriales para motores, generadores y transfor
madores eléctricos

Grupo 31.2

Aparatos de distribución y control
eléctricos

Clase 31.20

Aparatos de distribución y control
eléctricos

Aparatos eléctricos para la conexión o protección de
circuitos eléctricos, para una tensión superior a 1 000 V

31.20.1

31.20.10

Aparatos eléctricos para la conexión o protección de 8535
circuitos eléctricos, para una tensión superior a 1 000 V
Aparatos eléctricos para la conexión o protección de
circuitos eléctricos, para una tensión igual o inferior a
1 000 V

31.20.2

31.20.21

Fusibles para una tensión igual o inferior a 1 000 V

8536.1

31.20.22

Disyuntores para una tensión igual o inferior a 1 000 V

8536.2

31.20.23

Aparatos para la protección de circuitos eléctricos n.c.o.p., 8536.3
para una tensión igual o inferior a 1 000 V

31.20.24

Relés para una tensión igual o inferior a 1 000 V

31.20.25

Interruptores n.c.o.p., para una tensión igual o inferior a 8536.5
1 000 V

31.20.26

Portalámparas para una tensión igual o inferior a 1 000 V

31.20.27

Clavijas, tomas de corriente y otros aparatos para la 8536[.69 + .9]
conexión o la protección de circuitos eléctricos n.c.o.p.

8536.4

8536.61
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Cuadros
31.20.31

Cuadros y otros soportes con aparatos eléctricos de cone 8537.1
xión o protección, para una tensión igual o inferior a
1 000 V

31.20.32

Cuadros y otros soportes con aparatos eléctricos de cone 8537.2
xión o protección, para una tensión superior a 1 000 V

31.20.4

Partes de aparatos de distribución o control eléctricos
31.20.40

31.20.9

Partes de aparatos de distribución o control eléctricos

8538

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
aparatos de distribución y control eléctricos
31.20.91

Servicios de instalación de aparatos de distribución y
control eléctricos

31.20.92

Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de
distribución y control eléctricos

31.20.99

Servicios industriales para aparatos de distribución y control
eléctricos

31.30.1

Grupo 31.3

Hilos y cables eléctricos aislados

Clase 31.30

Hilos y cables eléctricos aislados

Hilos y cables aislados; cables de fibra óptica
31.30.11

Alambres aislados para bobinar

8544.1

31.30.12

Cables coaxiales y otros conductores eléctricos coaxiales

8544.2

31.30.13

Otros conductores eléctricos para una tensión igual o 8544[.4 + .5]
inferior a 1 000 V

31.30.14

Conductores eléctricos para una tensión superior a 1 000 V 8544.6

31.30.15

Cables de fibra óptica constituidos por fibras enfundadas 8544.7
individualmente

31.30.9

Servicios industriales para hilos y cables eléctricos aislados
31.30.99

31.40.1

Servicios industriales para hilos y cables eléctricos aislados

Grupo 31.4

Acumuladores y pilas eléctricas

Clase 31.40

Acumuladores y pilas eléctricas

Pilas y baterı́as de pilas y sus partes
31.40.11

Pilas eléctricas y baterı́as de pilas eléctricas

8506[.1 - .8]

31.40.12

Partes de pilas eléctricas y de baterı́as de pilas eléctricas

8506.9
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Acumuladores eléctricos y sus partes
31.40.21

Acumuladores de plomo para el arranque de motores de 8507.1
émbolo

31.40.22

Acumuladores de plomo (excepto para el arranque de 8507.2
motores de émbolo)

31.40.23

Acumuladores eléctricos de nı́quel-cadmio, nı́quel-hierro y 8507[.3 - .8]
otros

31.40.24

Partes de acumuladores eléctricos (incluidos los separa- 8507.9
dores)
Desperdicios y desechos de pilas, baterı́as de pilas y
acumuladores eléctricos; pilas, baterı́as de pilas y acumula
dores eléctricos inservibles

31.40.3

31.40.30

Desperdicios y desechos de pilas, baterı́as de pilas y 8548.1
acumuladores eléctricos; pilas, baterı́as de pilas y acumula
dores eléctricos inservibles
Servicios industriales para acumuladores y pilas eléctricas

31.40.9
31.40.99

Servicios industriales para acumuladores y pilas eléctricas

Grupo 31.5

Lámparas eléctricas y aparatos de
iluminación

Clase 31.50

Lámparas eléctricas y aparatos de ilumi
nación

Lámparas eléctricas de incandescencia de descarga; lámparas
de arco

31.50.1

8539.1

31.50.11

Faros o unidades sellados

31.50.12

Lámparas de incandescencia halógenas de tungsteno 8539.21
(excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos)

31.50.13

Lámparas de incandescencia de potencia igual o inferior a 8539.22
200 W para una tensión superior a 100 V n.c.o.p.

31.50.14

Lámparas de incandescencia n.c.o.p.

31.50.15

Lámparas de descarga; lámparas de rayos ultravioletas o 8539[.3 + .4]
infrarrojos; lámparas de arco

8539.29

Lámparas y aparatos de iluminación

31.50.2
31.50.21

Lámparas eléctricas portátiles que funcionan con pilas, 8513.1
acumuladores, magnetos

31.50.22

Lámparas eléctricas de mesa, escritorio, cabecera o pie

9405.2

31.50.23

Lámparas no eléctricas y aparatos de iluminación

9405.5

31.50.24

Señales y rótulos iluminados y similares

9405.6

31.50.25

Lámparas y otros aparatos eléctricos de techo o de pared

9405.1

Otras lámparas y aparatos de iluminación

31.50.3
31.50.31

Lámparas fotográficas de cubo y de destello y similares

9006.62

31.50.32

Juegos de luces del tipo utilizado en los árboles de navidad

9405.3

31.50.33

Proyectores y focos

9405.40.1

31.50.34

Otras lámparas y aparatos de iluminación n.c.o.p.

9405.40[.3 + .9]
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Partes para lámparas y material de iluminación

31.50.4
31.50.41

Partes para lámparas de incandescencia o de descarga

8539.9

31.50.42

Partes de lámparas y aparatos de iluminación

8513.9 + 9405.99

Servicios industriales para lámparas eléctricas y aparatos de
iluminación

31.50.9
31.50.99

Servicios industriales para lámparas eléctricas y aparatos de
iluminación
Grupo 31.6

Material eléctrico n.c.o.p.

Clase 31.61

Material eléctrico para motores y vehı́
culos n.c.o.p.

Juegos de cables para bujı́as de encendido y otros juegos de
cables del tipo de los utilizados en vehı́culos de motor,
aviones o barcos

31.61.1

31.61.10

Juegos de cables para bujı́as de encendido y otros juegos de 8544.3
cables del tipo de los utilizados en vehı́culos de motor,
aviones o barcos
Otros tipos de material eléctrico n.c.o.p. para motores y
vehı́culos, y sus partes

31.61.2
31.61.21

Bujı́as de encendido; magnetos; dinamomagnetos; volantes 8511[.1 - .3]
magnéticos; distribuidores; bobinas de encendido

31.61.22

Motores de arranque y aparatos de doble función, de motor 8511[.4 - .8]
de arranque y de generador; otros generadores y otros tipos
de material

31.61.23

Material eléctrico de iluminación o señalización, limpiapara 8512[.1 - .4]
brisas y eliminadores de escarcha y vaho para vehı́culos de
motor y motocicletas

31.61.24

Partes de otros tipos de material eléctrico n.c.o.p. para 8511.9 + 8512.9
motores, vehı́culos de motor y motocicletas
Servicios de instalación de material eléctrico, n.c.o.p., para
motores, vehı́culos de motor y motocicletas

31.61.9
31.61.90

Servicios de instalación de material eléctrico, n.c.o.p., para
motores, vehı́culos de motor y motocicletas

31.61.99

Servicios industriales para material eléctrico para motores
y vehı́culos n.c.o.p.
Clase 31.62

Otros tipos de material eléctrico n.c.o.p.

Otros tipos de material eléctrico n.c.o.p. y sus partes

31.62.1
31.62.11

Aparatos eléctricos de señalización sonora o visual, excepto 8530[.1 + .8] + 8531[.1 
.8]
para bicicletas, motocicletas y vehı́culos de motor

31.62.12

Imanes permanentes; acoplamientos, embragues y frenos 8505
electromagnéticos; cabezas elevadoras magnéticas; sus
partes

31.62.13

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia

31.62.14

Aisladores eléctricos; piezas aislantes para máquinas o 8546.9 + 8547.9
material eléctricos; tubos para la conducción eléctrica

31.62.15

Electrodos de carbón y otros artı́culos de grafito o de otros 8545
carbonos para usos eléctricos

31.62.16

Partes de otros tipos de material eléctrico; partes eléctricas 8530.9 + 8531.9 + 8543.9
+ 8548.9
de maquinaria o aparatos n.c.o.p.

8543[.1 - .8]
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Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de
otros tipos de material eléctrico n.c.o.p.
31.62.91

Servicios de instalación de otros tipos de material eléctrico
n.c.o.p., excepto material para la señalización eléctrica de
autopistas, carreteras y aeropuertos

31.62.92

Servicios de mantenimiento y reparación de otros tipos de
material eléctrico n.c.o.p.

31.62.99

Servicios industriales para otros tipos de material eléctrico
n.c.o.p.

32.10.1

DIVISIÓN 32

MATERIAL ELECTRÓNICO; EQUI
POS Y APARATOS DE RADIO,
TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

Grupo 32.1

Válvulas, tubos y otros componen
tes electrónicos

Clase 32.10

Válvulas, tubos y otros componentes
electrónicos

Condensadores eléctricos
32.10.11

Condensadores fijos para redes eléctricas de 50/60 Hz por 8532.1
una potencia reactiva igual o superior a 0,5 kvar

32.10.12

Otros condensadores fijos

8532.2

32.10.13

Condensadores variables o ajustables

8532.3

32.10.2

Resistencias eléctricas (excepto resistencias de calenta
miento)
32.10.20

32.10.3

Resistencias eléctricas (excepto resistencias de calenta 8533[.1 - .4]
miento)
Circuitos impresos

32.10.30
32.10.4

Circuitos impresos

8534

Válvulas y tubos de cátodo caliente, de cátodo frı́o o de
fotocátodo (incluidos los tubos catódicos)
32.10.41

Tubos catódicos para receptores de televisión; tubos para 8540[.1 - .6]
cámaras de televisión; otros tipos de tubos catódicos

32.10.42

Magnetrones, klistrones, tubos para hiperfrecuencias y otros 8540[.7 + .8]
tipos de válvulas y tubos

32.10.5

Diodos y transistores
32.10.51

Diodos; transistores; tiristores, diacs y triacs

32.10.52

Dispositivos semiconductores; diodos emisores de luz; 8541[.4 - .6]
cristales piezoeléctricos montados; sus partes

8541[.1 - .3]
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Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
32.10.61

Tarjetas provistas de circuito integrado electrónico («tarjetas 8542.1
inteligentes») (1)

32.10.62

Los demás circuitos integrados electrónicos (2)

32.10.7

8542[.2-.7]

Partes de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes
electrónicos
32.10.71

Partes de condensadores eléctricos

32.10.72

Partes de resistencias eléctricas, reóstatos y potenciómetros 8533.9

32.10.73

Partes de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes 8540.9 + 8541.9 + 8542.9
electrónicos n.c.o.p.

32.10.9

8532.9

Servicios relacionados con la impresión de circuitos y
servicios relacionados con la fabricación de circuitos electrónicos integrados
32.10.91

Servicios relacionados con la impresión de circuitos

32.10.92

Servicios relacionados con la fabricación de circuitos elec
trónicos integrados

Grupo 32.2

Transmisores de radiodifusión y
televisión y aparatos para radiote
lefonı́a y radiotelegrafı́a con hilos

Clase 32.20

Transmisores de radiodifusión y televisión
y aparatos para radiotelefonı́a y radiotele
grafı́a con hilos

Emisores de radio o televisión; cámaras de televisión

32.20.1
32.20.11

Emisores de radiotelefonı́a, radiotelegrafı́a, radiodifusión o 8525[.1 + .2]
televisión

32.20.12

Cámaras de televisión

8525.3

Aparatos eléctricos de telefonı́a o telegrafı́a con hilos;
videófonos

32.20.2
32.20.20

Aparatos eléctricos de telefonı́a o telegrafı́a con hilos; 8517[.1 - .8]
videófonos
Partes de aparatos telefónicos o telegráficos eléctricos

32.20.3
32.20.30

Partes de aparatos telefónicos o telegráficos eléctricos
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos
para radiotelefonı́a y radiotelegrafı́a con hilos

32.20.9

32.20.91

Servicios de instalación de transmisores de radiodifusión y
televisión y de aparatos para radiotelefonı́a y radiotelegrafı́a
con hilos

32.20.92

Servicios de reparación y mantenimiento de transmisores de
radiodifusión y televisión y de aparatos para radiotelefonı́a y
radiotelegrafı́a con hilos

32.20.99

Servicios industriales para transmisores de radiodifusión y
televisión y para aparatos para radiotelefonı́a y radiotelegra
fı́a con hilos

(1) SA/NC: 8542.12.
(2) SA/NC 8542[.13-50].

8517.9
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Grupo 32.3

Aparatos de recepción, grabación
y reproducción de sonido e
imagen

Clase 32.30

Aparatos de recepción, grabación y repro
ducción de sonido e imagen

6.2.2002

Receptores de radiodifusión

32.30.1
32.30.11

Receptores de radiodifusión (excepto para automóviles) que 8527[.1 + .3]
funcionan sin fuente de energı́a exterior

32.30.12

Receptores de radiodifusión que sólo funcionan con una 8527.2
fuente de energı́a exterior
Receptores de televisión

32.30.2
32.30.20

Receptores de televisión

8528

Aparatos de grabación y reproducción de audio y vı́deo

32.30.3
32.30.31

Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes y otros 8519
aparatos de reproducción de sonido

32.30.32

Magnetófonos y otros aparatos de grabación de sonido

32.30.33

Aparatos de grabación o reproducción de vı́deo; videocáma 8521 + 8525.4
ras, incluidas las de imagen fija; cámaras fotográficas
digitales

8520

Micrófonos, altavoces, aparatos receptores de radiotelefonı́a
o telegrafı́a

32.30.4

8518.1

32.30.41

Micrófonos y sus soportes

32.30.42

Altavoces; auriculares y auriculares combinados con un 8518[.2 + .3]
micrófono

32.30.43

Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; aparatos 8518[.4 + .5]
eléctricos amplificadores de sonido

32.30.44

Receptores de radiotelefonı́a o radiotelegrafı́a n.c.o.p.

8527.9

Partes de material de sonido y vı́deo; antenas

32.30.5

8518.9 + 8522

32.30.51

Partes y accesorios de material de sonido y vı́deo

32.30.52

Antenas y reflectores de cualquier tipo y sus partes; partes 8529
de receptores y emisores de radio; partes de material de
radar
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
material profesional de radio, televisión, sonido y vı́deo

32.30.9

32.30.91

Servicios de instalación con material profesional de radio,
televisión, sonido y vı́deo

32.30.92

Servicios de reparación y mantenimiento de material profe
sional de radio, televisión, sonido y vı́deo

32.30.99

Servicios industriales para aparatos de recepción, grabación
y reproducción de sonido e imagen
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33.10.1

DIVISIÓN 33

EQUIPO
E
INSTRUMENTOS
MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE PRE
CISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA

Grupo 33.1

Equipo e instrumentos médico
quirúrgicos y de aparatos ortopé
dicos

Clase 33.10

Equipo e instrumentos médico-quirúrgi
cos y de aparatos ortopédicos

L 36/115

Material médico y quirúrgico y aparatos ortopédicos y sus
partes
33.10.11

Aparatos de rayos X que utilizan las radiaciones alfa, beta o 9022
gamma

33.10.12

Aparatos de electrodiagnóstico y aparatos de rayos ultravio 9018[.1 + .2]
leta o infrarrojos utilizados en medicina

33.10.13

Otros instrumentos y aparatos utilizados en odontologı́a

9018.4

33.10.14

Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio

8419.2

33.10.15

Jeringas, agujas, catéteres, cánulas y similares; instrumentos 9018[.3 + .5 + .9]
y aparatos n.c.o.p. de oftalmologı́a y otras áreas

33.10.16

Instrumentos y aparatos terapéuticos; aparatos respiratorios 9019 + 9020

33.10.17

Prótesis articulares; aparatos ortopédicos; dientes artifiicia 9021[.1 - .3]
les; aparatos de prótesis dental; partes artificiales del cuerpo;
n.c.o.p.

33.10.18

Audı́fonos, estimuladores; sus partes; partes y accessorios 9021[.4 - .9]
de aparatos ortopédicos y de prótesis

33.10.2

Mobiliario para medicina, cirugı́a, odontologı́a o veterinaria;
sillones para peluquerı́a y sillones análogos, y sus partes
33.10.20

33.10.9

Mobiliario para medicina, cirugı́a, odontologı́a o veterinaria; 9402
sillones para peluquerı́a y sillones análogos, y sus partes
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
material y aparatos médicos y quirúrgicos

33.10.91

Servicios de instalación de material y aparatos médicos y
quirúrgicos

33.10.92

Servicios de reparación y mantenimiento de material y
aparatos médicos y quirúrgicos

33.10.99

Servicios industriales para equipo e instrumentos médico
quirúrgicos y de aparatos ortopédicos
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Grupo 33.2

Instrumentos y aparatos de
medida, verificación, control,
navegación y otros fines, excepto
equipos de control de procesos
industriales

Clase 33.20

Instrumentos y aparatos de medida, veri
ficación, control, navegación y otros fines,
excepto equipos de control de procesos
industriales

6.2.2002

Instrumentos y aparatos de navegación, meteorologı́a,
geofı́sica y áreas análogas

33.20.1

33.20.11

Brújulas; otros instrumentos y aparatos para la navegación 9014[.1 - .8]

33.20.12

Instrumentos y aparatos de topografı́a, hidrografı́a, oceano 9015[.1 - .8]
grafı́a, hidrologı́a y meteorologı́a
Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar), de radio
navegación y de radiotelemando

33.20.2

33.20.20

Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar), de radio 8526
navegación y de radiotelemando
Balanzas de precisión; instrumentos de dibujo, cálculo,
medidas de longitudes y similares

33.20.3

9016

33.20.31

Balanzas sensibles a un peso igual o inferior a 5 cg

33.20.32

Mesas y máquinas para dibujar y otros instrumentos de 9017[.1 + .2]
dibujo, trazado o cálculo matemático

33.20.33

Instrumentos de uso manual para medir longitudes

9017[.3 + .8]

Instrumentos para la medida de magnitudes eléctricas y de
radiaciones ionizantes

33.20.4

33.20.41

Instrumentos y aparatos para la medida o la detección de 9030.1
radiaciones ionizantes

33.20.42

Osciloscopios y oscilógrafos catódicos

33.20.43

Instrumentos para la medida de magnitudes eléctricas sin 9030.3
dispositivo de registro

33.20.44

Instrumentos y aparatos de telecomunicaciones

33.20.45

Instrumentos y aparatos de medida o control de magnitudes 9030.8
eléctricas n.c.o.p.

9030.2

9030.4

Instrumentos de medida o control de otras caracterı́sticas
fı́sicas

33.20.5

33.20.51

Hidrómetros, termómetros, pirómetros, barómetros, higró 9025[.1 + .8]
metros y psicrómetros

33.20.52

Instrumentos de medida o control del caudal, nivel, presión 9026[.1 - .8]
u otras caracterı́sticas de los lı́quidos y gases

33.20.53

Instrumentos y aparatos para el análisis fı́sico o quı́mico 9027[.1 - .8]
n.c.o.p.
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Otros instrumentos y aparatos de medida, control y ensayo
33.20.61

Microscopios (excepto microscopios ópticos) y difractó 9012.1
grafos

33.20.62

Máquinas y aparatos de ensayo de las propiedades mecáni 9024[.1 + .8]
cas de los materiales

33.20.63

Contadores de gases, lı́quidos o electricidad

33.20.64

Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxı́me 9029[.1 + .2]
tros; velocı́metros y tacómetros; estroboscopios

33.20.65

Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.o.p. de medida o 9031[.1 - .8]
control

9028[.1 - .3]

Termostatos, manostatos y otros instrumentos y aparatos
para la regulación o el control automáticos

33.20.7
33.20.70

Termostatos, manostatos y otros instrumentos y aparatos 9032[.1 - .8]
para la regulación o el control automáticos
Partes de instrumentos y aparatos de medida, control,
ensayo, navegación y otros fines

33.20.8
33.20.81

Partes y accesorios de las partidas 33.20.1, 33.20.32, 9014.9 + 9015.9 + 9017.9
33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62 y 33.20.65; partes + 9024.9 + 9025.9 +
9026.9 + 9027.9 + 9030.9
n.c.o.p.
+ 9031.9 + 9033

33.20.82

Partes y accesorios de microscopios (distintos de los ópticos) 9012.9
y de difractógrafos

33.20.83

Partes y accesorios para los artı́culos de las parti 9028.9 + 9029.9
das 33.20.63 y 33.20.64

33.20.84

Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de la 9032.9
partida 33.20.7
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
instrumentos y aparatos de medida, verificación, control,
navegación y otros fines

33.20.9

33.20.91

Servicios de instalación de instrumentos y aparatos de
medida, verificación, control, navegación y otros fines

33.20.92

Servicios de reparación y mantenimiento de instrumentos
y aparatos de medida, verificación, control, navegación y
otros fines

33.20.99

Servicios industriales para instrumentos y aparatos de
medida, verificación, control, navegación y otros fines

Grupo 33.3

Equipos de control de procesos
industriales

Clase 33.30

Equipos de control de procesos indus
triales

Servicios de diseño y montaje de material de control del
proceso industrial, incluido el destinado a instalaciones de
producción automatizada

33.30.1

33.30.10

Servicios de diseño y montaje de material de control del
proceso industrial, incluido el destinado a instalaciones de
producción automatizada
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Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de
control de procesos industriales

33.30.9

33.30.90

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de
control de procesos industriales

Grupo 33.4

Instrumentos ópticos y equipo
fotográfico

Clase 33.40

Instrumentos ópticos y equipo fotográfico

Gafas, lentes y sus partes

33.40.1

9001[.3 - .5]

33.40.11

Lentes de contacto; lentes de cualquier material para gafas

33.40.12

Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artı́culos 9004
similares

33.40.13

Monturas de gafas o artı́culos análogos

9003.1

33.40.14

Partes de monturas para gafas o artı́culos análogos

9003.9

Otros instrumentos ópticos y sus partes

33.40.2
33.40.21

Hojas y planchas de materiales polarizantes; lentes, filtros y 9001[.1 + .2 + .9] +
9002[.19 + .2 + .9]
similares

33.40.22

Gemelos, catalejos y otros telescopios ópticos; otros instru 9005[.1 + .8] + 9011[.1 
.8]
mentos astronómicos; microscopios ópticos

33.40.23

Dispositivos de cristal lı́quido; láseres, excepto los diodos 9013[.1 - .8]
de láser; otros aparatos e instrumentos ópticos n.c.o.p.

33.40.24

Partes y accesorios de otros instrumentos ópticos

9005.9 + 9011.9 + 9013.9

Material fotográfico y sus partes

33.40.3
33.40.31

Objetivos para cámaras, proyectores o ampliadoras o 9002.11
reductoras fotográficas

33.40.32

Cámaras para la preparación de clichés o cilindros de 9006[.1 - .3]
imprenta; cámaras para el registro de documentos en
microfilmes, microfichas y similares

33.40.33

Cámaras fotográficas con autorrevelado y otras cámaras

9006[.4 + .5]

33.40.34

Cámaras cinematográficas

9007.1

33.40.35

Proyectores cinematográficos; proyectores de diapositivas; 9007.2 + 9008[.1 + .3]
otros proyectores de imagen

33.40.36

Dispositivos para la producción de destellos fotográficos; 9006[.61 + .69] + 9008.4
ampliadoras fotográficas; aparatos para laboratorios foto + 9010[.1 - .6]
gráficos; negatoscopios, pantallas de proyección

33.40.37

Lectores de microfilmes, microfichas y otros microformatos 9008.2

33.40.38

Partes y accesorios de material fotográfico

9006.9 + 9007.9 + 9008.9
+ 9010.9
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Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
intrumentos fotográficos, cinematográficos y ópticos profe
sionales

33.40.9

33.40.91

Servicios de instalación de intrumentos fotográficos, cine
matográficos y ópticos profesionales

33.40.92

Servicios de reparación y mantenimiento de intrumentos
fotográficos, cinematográficos y ópticos profesionales

33.40.99

Servicios industriales para instrumentos ópticos y equipo
fotográfico

Grupo 33.5

Relojes

Clase 33.50

Relojes

Relojes, excepto mecanismos y sus partes

33.50.1
33.50.11

Relojes de pulsera y relojes de bolsillo con caja de metales 9101
preciosos o de chapado de metales preciosos

33.50.12

Otros relojes de pulsera, relojes de bolsillo y otros tipos de 9102
relojes, incluidos los cronómetros

33.50.13

Relojes de tableros de instrumentos y relojes similares para 9104
automóviles

33.50.14

Relojes con pequeño mecanismo de relojerı́a; despertadores 9103 + 9105
y relojes de pared; otros relojes
Mecanismos de relojes y sus partes

33.50.2

9108

33.50.21

Pequeños mecanismos de relojerı́a completos y montados

33.50.22

Mecanismos de relojerı́a (excepto los pequeños) completos 9109
y montados

33.50.23

Mecanismos de relojerı́a completos, sin montar o parcial 9110[.11 + .12]
mente montados; mecanismos de relojerı́a incompletos y
montados

33.50.24

Mecanismos de relojerı́a «en blanco»

33.50.25

Mecanismos de relojerı́a completos y «en blanco», sin 9110.9
montar

33.50.26

Cajas de relojerı́a y sus partes

9111 + 9112

33.50.27

Correas y pulseras para relojes, y sus partes metálicas

9113[.1 + .2]

33.50.28

Otras partes de relojes

9114

33.50.29

Registradores de asistencia, indicadores de fecha; parquı́me 9106 + 9107
tros, interruptores horarios con mecanismo de relojerı́a
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
instrumentos y aparatos industriales de medición del tiempo

33.50.9
33.50.91

Servicios de instalación de instrumentos y aparatos de
medición del tiempo

33.50.92

Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos
industriales de medición del tiempo

33.50.99

Servicios industriales para relojes

9110.19
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SUBSECCIÓN DM MATERIAL DE TRANSPORTE

34.10.1

DIVISIÓN 34

VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOL
QUES Y SEMIRREMOLQUES

Grupo 34.1

Vehı́culos de motor

Clase 34.10

Vehı́culos de motor

Motores de explosión del tipo utilizado para vehı́culos de
motor y motocicletas
34.10.11

Motores de émbolo alternativo de explosión y encendido 8407[.31 - .33]
por chispa para vehı́culos de cilindrada igual o inferior a
1 000 cm3

34.10.12

Motores de émbolo alternativo de explosión y encendido 8407.34
por chispa para vehı́culos de cilindrada superior a
1 000 cm3

34.10.13

Motores de émbolo, de explosión y encendido por compre 8408.2
sión, para la propulsión de vehı́culos

34.10.2

Automóviles de pasajeros
34.10.21

Vehı́culos particulares nuevos con motor de encendido por 8703[.21.1 + .22.1]
chispa de cilindrada igual o inferior a 1 500 cm3

34.10.22

Vehı́culos particulares nuevos con motor de encendido por 8703[.23.1 + .24.1]
chispa de cilindrada superior a 1 500 cm3

34.10.23

Vehı́culos particulares nuevos con motor de émbolo de 8703[.31.1 +
explosión y encendido por compresión (diesel o semidiesel) .33.1]

34.10.24

Otros vehı́culos particulares de motor para el transporte de 8703.9
personas n.c.o.p.

34.10.25

Automóviles particulares usados, para el transporte de 8703[.21.9 + .22.9 + .23.9
personas
+ .24.9 + .31.9 + .32.9 +
.33.9]

.32.1 +

Vehı́culos de motor para el transporte de diez o más
personas

34.10.3
34.10.30
34.10.4

Vehı́culos de motor para el transporte de diez o más 8702
personas
Vehı́culos de motor para el transporte de mercancı́as

34.10.41

Vehı́culos de mercancı́as nuevos con motor de émbolo de 8704[.21(.1 + .31 + .91) +
explosión y encendido por compresión (diesel o semidiesel) .22(.1 + .91) + .23(.1 +
.91)]

34.10.42

Vehı́culos de mercancı́as nuevos con motor de émbolo de 8704[.31(.1 + .31 + .91) +
explosión y encendido por chispa; otros vehı́culos de .32(.1 + .91) + .9]
mercancı́as nuevos

34.10.43

Vehı́culos de motor usados para el transporte de mercancı́as 8704[.21(.39 + .99 +
.22.99) + .23.99 + .31(.39
+ .99) + .32.99]

34.10.44

Tractores de carretera para semirremolques

8701.2

34.10.45

Bastidores con motor para vehı́culos de motor

8706
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Vehı́culos de motor con fines especiales
34.10.51

Volquetes automotores para su uso fuera de la red de 8704.1
carreteras

34.10.52

Camiones grúa

34.10.53

Vehı́culos para desplazarse sobre la nieve; vehı́culos con 8703.1
motor para los terrenos de golf y vehı́culos similares

34.10.54

Vehı́culos de motor con fines especiales n.c.o.p.

34.10.9

8705.1

8705[.2 - .9]

Servicios de instalación de subconjuntos y conjuntos de
construcción completos para vehı́culos de motor dentro
del proceso de fabricación
34.10.91

Servicios de instalación de subconjuntos para vehı́culos de
motor dentro del proceso de fabricación

34.10.92

Servicios de montaje de conjuntos de construcción comple
tos para vehı́culos de motor dentro del proceso de fabrica
ción

Grupo 34.2

Carrocerı́as para vehı́culos de
motor; remolques y semirremol
ques

Clase 34.20

Carrocerı́as para vehı́culos de motor;
remolques y semirremolques

Carrocerı́as para vehı́culos de motor

34.20.1
34.20.10

Carrocerı́as para vehı́culos de motor

8707

Remolques y semirremolques; contenedores

34.20.2
34.20.21

Contenedores especialmente proyectados para el transporte 8609
en uno o varios medios de transporte

34.20.22

Remolques y semirremolques del tipo caravana, para 8716.1
vivienda o para acampar

34.20.23

Otros tipos de remolques y semirremolques

8716[.3 + .4]

Partes de remolques, semirremolques y otros vehı́culos sin
propulsión mecánica

34.20.3

34.20.30

Partes de remolques, semirremolques y otros vehı́culos sin 8716.9
propulsión mecánica
Servicios de reacondicionamiento, montaje, equipamiento
y carrocerı́a de vehı́culos de motor

34.20.7

34.20.70

Servicios de reacondicionamiento, montaje, equipamiento
y carrocerı́a de vehı́culos de motor
Servicios de equipamiento de caravanas y viviendas móviles

34.20.8
34.20.80

Servicios de equipamiento de caravanas y viviendas móviles
Servicios de reparación y mantenimiento de contenedores

34.20.9
34.20.90

Servicios de reparación y mantenimiento de contenedores
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Grupo 34.3

Piezas, partes y accesorios no
eléctricos para vehı́culos de motor
y sus motores

Clase 34.30

Piezas, partes y accesorios no eléctricos
para vehı́culos de motor y sus motores

6.2.2002

Partes para motores

34.30.1
34.30.11

Partes para motores de explosión y encendido por chispa 8409.91
(excepto partes para motores de avión)

34.30.12

Partes para otros motores n.c.o.p.

34.30.2

8409.99

Otras partes y accesorios n.c.o.p. de vehı́culos de motor
34.30.20

34.30.3

Otras partes y accesorios n.c.o.p. de vehı́culos de motor

8708[.1 + .3 - .9]

Cinturones de seguridad, airbags y partes y accesorios de
carrocerı́as
34.30.30

34.30.9

Cinturones de seguridad, airbags y partes y accesorios de 8708.2
carrocerı́as
Servicios de montaje de partes y accesorios de vehı́culos de
motor, n.c.o.p.

34.30.90

Servicios de montaje de partes y accesorios de vehı́culos de
motor, n.c.o.p.

DIVISIÓN 35

OTRO MATERIAL DE
PORTE

TRANS

Grupo 35.1

Embarcaciones y sus reparaciones

Clase 35.11

Barcos (excepto recreo y deporte) y sus
reparaciones

Barcos de guerra

35.11.1
35.11.10
35.11.2

Barcos de guerra

8906.10

Barcos de transporte de personas o mercancı́as
35.11.21

Transatlánticos, transbordadores y embarcaciones similares 8901.1
especialmente proyectadas para el transporte de personas

35.11.22

Barcos cisterna

8901.2

35.11.23

Barcos frigorı́ficos

8901.3

35.11.24

Barcos para el transporte de mercancı́as y el transporte 8901.9
mixto de personas y mercancı́as

35.11.3

Barcos de pesca y otros barcos especiales
35.11.31

Barcos de pesca; barcos factorı́a y otros barcos para el 8902
tratamiento y conservación de productos de la pesca

35.11.32

Remolcadores y barcos empujadores

35.11.33

Dragas; barcos ligeros, barcos bomba, pontones grúa; otros 8905[.1 + .9] + 8906.90
barcos

8904

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

35.11.4

L 36/123

Plataformas flotantes y sumergibles de perforación o explo
tación
35.11.40

35.11.5

Plataformas flotantes y sumergibles de perforación o explo 8905.2
tación
Otros artefactos flotantes

35.11.50
35.11.6

Otros artefactos flotantes

8907

Barcos y otros artefactos flotantes para desguace
35.11.60

35.11.9

Barcos y otros artefactos flotantes para desguace

8908

Servicios de mantenimiento, reparación, conversión y equi
pamiento de barcos y plataformas y artefactos flotantes
35.11.91

Servicios de mantenimiento y reparación de barcos y
plataformas y artefactos flotantes

35.11.92

Servicios de conversión de barcos

35.11.93

Servicios de equipamiento de barcos y plataformas y
artefactos flotantes

Clase 35.12
35.12.1

Embarcaciones de recreo y deportivas y
sus reparaciones

Embarcaciones de recreo y deportivas
35.12.11

Barcos de vela de recreo o deportivos

8903.91

35.12.12

Embarcaciones hinchables de recreo o deportivas

8903.1

35.12.13

Otras embarcaciones de recreo o deportivas; embarcaciones 8903[.92 + .99]
de remos y piraguas

35.12.9

Servicios de mantenimiento, reparación, reacondiciona
miento y equipamiento de embarcaciones de recreo y
deportivas
35.12.90

35.20.1

Servicios de mantenimiento, reparación, reacondiciona
miento y equipamiento de embarcaciones de recreo y
deportivas

Grupo 35.2

Material ferroviario

Clase 35.20

Material ferroviario

Locomotoras y ténderes
35.20.11

Locomotoras que funcionan con una fuente exterior de 8601.1
energı́a eléctrica

35.20.12

Locomotoras diesel-eléctricas

8602.1

35.20.13

Otras locomotoras; ténderes

8601.2 + 8602.9

35.20.2

Vagones y furgones de ferrocarriles o tranvı́as autopropulsa
dos (excepto vehı́culos de mantenimiento o servicios)
35.20.20

Vagones y furgones de ferrocarriles o tranvı́as autopropulsa 8603
dos (excepto vehı́culos de mantenimiento o servicios)
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Otros tipos de material rodante

35.20.3
35.20.31

Vehı́culos de mantenimiento o servicios de ferrocarriles o 8604
tranvı́as

35.20.32

Vagones de pasajeros de ferrocarriles o tranvı́as, excepto 8605
los autopropulsados; furgones de equipaje y otros furgones
especializados

35.20.33

Vagones de mercancı́as de ferrocarriles o tranvı́as, excepto 8606
los autopropulsados
Partes de locomotoras o material rodante de ferrocarril o
tranvı́a; material fijo y accesorios y sus partes; material de
control mecánico del tráfico

35.20.4

35.20.40

Partes de locomotoras o material rodante de ferrocarril o 8607 + 8608
tranvı́a; material fijo y accesorios y sus partes; material de
control mecánico del tráfico
Servicios de mantenimiento, reparación , reacondiciona
miento y equipamiento de locomotoras y material rodante
de ferrocarril o tranvı́a

35.20.9

35.20.91

Servicios de mantenimiento y reparación de locomotoras y
material rodante de ferrocarril o tranvı́a

35.20.92

Servicios de reacondicionamiento y equipamiento (acabado)
de locomotoras y material rodante de ferrocarril o tranvı́a

Grupo 35.3

Aeronaves y naves espaciales

Clase 35.30

Aeronaves y naves espaciales

Motores para aeronaves y naves espaciales; aparatos para el
lanzamiento de aeronaves, dispositivos de aterrizaje sobre
cubierta, simuladores de vuelo en tierra y sus partes

35.30.1

35.30.11

Motores de encendido por chispa para la aviación

8407.1

35.30.12

Turborreactores y turbopropulsores

8411[.1 + .2]

35.30.13

Motores de reacción (excepto turborreactores)

8412.1

35.30.14

Aparatos para lanzamiento de aeronaves; dispositivos de 8805
aterrizaje sobre cubierta o aparatos análogos; simuladores
de vuelo en tierra, y sus partes

35.30.15

Partes de motores de encendido por chispa para aeronaves

8409.1

35.30.16

Partes de turborreactores o turbopropulsores

8411.91

Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y otras naves sin
propulsión mecánica

35.30.2

8801.1

35.30.21

Planeadores y alas delta

35.30.22

Globos, dirigibles y otras aeronaves sin propulsión mecá 8801.9
nica
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Helicópteros y aviones
35.30.31

Helicópteros

35.30.32

Aviones y otras aeronaves n.c.o.p. de peso en vacı́o igual o 8802.2
inferior a 2 000 kg

35.30.33

Aviones y otras aeronaves n.c.o.p., de peso en vacı́o superior 8802.3
a 2 000 kg y no superior a 15 000 kg

35.30.34

Aviones y otras aeronaves n.c.o.p. de peso en vacı́o superior 8802.4
a 15 000 kg

35.30.4

8802.1

Naves espaciales (incluidos los satélites) y vehı́culos de
lanzamiento de naves espaciales
35.30.40

Naves espaciales (incluidos los satélites) y vehı́culos de 8802.6
lanzamiento de naves espaciales
Otras partes de aeronaves y naves espaciales

35.30.5
35.30.50

Otras partes de aeronaves y naves espaciales

8803

Servicios de reparación y mantenimiento, reacondiciona
miento de aeronaves y motores de aeronaves

35.30.9
35.30.91

Servicios de reparación y mantenimiento, reacondiciona
miento de aeronaves y motores de aeronaves

35.30.92

Reacondicionamiento de aeronaves

35.30.99

Servicios industriales para aeronaves y naves espaciales

Grupo 35.4

Motocicletas y bicicletas

Clase 35.41

Motocicletas

Motocicletas y sidecares

35.41.1
35.41.11

Motocicletas y ciclomotores con motor auxiliar de émbolo 8711.1
alternativo de explosión de cilindrada igual o inferior a
50 cm3

35.41.12

Motocicletas con motor de émbolo alternativo de explosión 8711[.2 - .5]
de cilindrada superior a 50 cm3

35.41.13

Motocicletas n.c.o.p.; sidecares

35.41.2

8711.9

Partes y accesorios de motocicletas y sidecares
35.41.20

35.41.9

Partes y accesorios de motocicletas y sidecares

8714.1

Servicios industriales para motocicletas
35.41.99

Servicios industriales para motocicletas
Clase 35.42

35.42.1

Bicicletas

Bicicletas y otros vehı́culos análogos sin motor
35.42.10

35.42.2

Bicicletas y otros vehı́culos análogos sin motor

8712

Partes y accesorios de bicicletas y otros vehı́culos análogos
sin motor
35.42.20

Partes y accesorios de bicicletas y otros vehı́culos análogos 8714.9
sin motor
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Servicios industriales para bicicletas
35.42.99

Servicios industriales para bicicletas
Clase 35.43

35.43.1

Vehı́culos para discapacitados

Vehı́culos para discapacitados
35.43.11

Vehı́culos para discapacitados (excepto partes y accesorios) 8713

35.43.12

Partes y accesorios de vehı́culos para discapacitados

35.43.9

8714.2

Servicios de reparación y mantenimiento de vehı́culos para
discapacitados
35.43.90

Servicios de reparación y mantenimiento de vehı́culos para
discapacitados

35.43.99

Servicios industriales para vehı́culos para discapacitados

Grupo 35.5

Otros tipos de material de trans
porte n.c.o.p.

Clase 35.50

Otros tipos de material de transporte
n.c.o.p.

Otros tipos de material de transporte n.c.o.p.

35.50.1
35.50.10

Otros tipos de material de transporte n.c.o.p.

8716.8

Servicios de reparación y mantenimiento de otros tipos de
material de transporte, n.c.o.p.

35.50.9
35.50.90

Servicios de reparación y mantenimiento de otros tipos de
material de transporte, n.c.o.p.

35.50.99

Servicios industriales para otros tipos de material de
transporte n.c.o.p.

SUBSECCIÓN DN MANUFACTURAS
N.C.O.P.

DIVERSAS

DIVISIÓN 36

MUEBLES; OTROS ARTÍCULOS
MANUFACTURADOS N.C.O.P.

Grupo 36.1

Muebles

Clase 36.11

Sillas y asientos

Asientos y sus partes

36.11.1
36.11.11

Asientos con armazón hecho básicamente de metal

9401[.1 - .3 + .7]

36.11.12

Asientos con armazón hecho básicamente de madera

9401[.4 - .6]

36.11.13

Otros asientos n.c.o.p.

9401.8

36.11.14

Partes de asientos

9401.9
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36.11.2
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Servicios de tapizado de sillas y asientos
36.11.20

36.11.9

Servicios de tapizado de sillas y asientos
Servicios de reparación y mantenimiento de asientos

36.11.90

Servicios de reparación y mantenimiento de asientos

36.11.99

Servicios industriales para sillas y asientos
Clase 36.12

36.12.1

Otros muebles para oficina y estableci
mientos comerciales

Otros muebles para oficina y establecimientos comerciales
36.12.11

Muebles metálicos del tipo usado en oficinas

9403.1

36.12.12

Muebles de madera del tipo usado en oficinas

9403.3

36.12.13

Muebles de madera para establecimientos comerciales

9403.60.3

36.12.9

Servicios industriales para otros muebles de oficina y
establecimientos comerciales
36.12.99

Servicios industriales para otros muebles de oficina y
establecimientos comerciales
Clase 36.13

36.13.1

Muebles de cocina y baño

Muebles de cocina y baño
36.13.10

36.13.9

Muebles de cocina y baño

9403.4

Servicios industriales para muebles de cocina y baño
36.13.99

Servicios industriales para muebles de cocina y baño
Clase 36.14

36.14.1

Otros muebles

Otros muebles
9403.2

36.14.11

Muebles metálicos n.c.o.p.

36.14.12

Muebles de madera del tipo usado en dormitorios, comedo 9403[.5 + .60.1]
res y cuartos de estar

36.14.13

Muebles de madera n.c.o.p.

36.14.14

Muebles de materiales plásticos y otros materiales (como la 9403[.7 + .8]
caña, el mimbre y el bambú)

36.14.15

Partes de otros tipos de muebles

36.14.2

9403.60.9

9403.9

Servicios de acabado de muebles nuevos (excepto tapizado
de sillas y asientos)
36.14.20

36.14.9

Servicios de acabado de muebles nuevos (excepto tapizado
de sillas y asientos)
Servicios de reparación, mantenimiento y restauración de
muebles

36.14.90

Servicios de reparación, mantenimiento y restauración de
muebles
Clase 36.15

36.15.1

Colchones

Somieres; colchones
36.15.11

Somieres

9404.1

36.15.12

Colchones (excepto soportes de colchón)

9404.2

36.15.9

Servicios industriales para colchones
36.15.99

Servicios industriales para colchones
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36.21.1

Grupo 36.2

Artı́culos de joyerı́a, orfebrerı́a,
platerı́a y similares

Clase 36.21

Monedas y medallas

6.2.2002

Monedas y medallas
36.21.10

36.21.9

7118

Monedas y medallas
Servicios industriales para monedas y medallas

36.21.99

Servicios industriales para monedas y medallas

Clase 36.22
36.22.1

Artı́culos de joyerı́a, orfebrerı́a y platerı́a

Joyas y artı́culos afines n.c.o.p.
36.22.11

Perlas cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas, inclui 7101.22 + 7102.39 +
das las sintéticas o reconstituidas, trabajadas pero no 7103.9 + 7104.9
engarzadas

36.22.12

Diamantes industriales trabajados; polvo de piedras precio 7102.29 + 7105
sas o semipreciosas naturales o sintéticas

36.22.13

Artı́culos de joyerı́a y sus partes; artı́culos de orfebrerı́a y 7113 + 7114
sus partes

36.22.14

Diamantes industriales trabajados; polvo de piedras precio 7115 + 7116
sas o semipreciosas naturales o sinténticas
Servicios de transformación de piedras preciosas y artı́culos
de joyerı́a

36.22.2

36.22.20

Servicios de transformación de piedras preciosas y artı́culos
de joyerı́a

Grupo 36.3

Instrumentos musicales

Clase 36.30

Instrumentos musicales

Instrumentos musicales y sus partes

36.30.1
36.30.11

Pianos y otros instrumentos musicales de cuerda con 9201
teclado

36.30.12

Otros instrumentos musicales de cuerda

36.30.13

Órganos de tubo y teclado, armonios e instrumentos 9203 + 9204
análogos; acordeones e instrumentos análogos

36.30.14

Instrumentos de viento

36.30.15

Instrumentos musicales o de teclado en los que el sonido se 9207
produce o tiene que amplificarse eléctricamente

36.30.16

Otros instrumentos musicales

36.30.17

Metrónomos y diapasones; mecanismos de cajas de música; 9209[.1 - .3]
cuerdas armónicas para instrumentos musicales

36.30.18

Partes y accesorios de instrumentos musicales

9202

9205

9206 + 9208

9209.9
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Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
instrumentos musicales
36.30.91

Servicios de instalación de instrumentos musicales

36.30.92

Servicios de reparación y mantenimiento de instrumentos
musicales

36.30.99

Servicios industriales para instrumentos musicales

36.40.1

Grupo 36.4

Artı́culos deportivos

Clase 36.40

Artı́culos deportivos

Artı́culos deportivos
36.40.11

Esquı́es para la nieve y demás equipos de esquı́; patines para 9506[.1 + .7]
el hielo y patines de rueda; sus partes

36.40.12

Esquı́es náuticos, tablas, tablas de vela y otros tipos de 9506.2
material para deportes náuticos

36.40.13

Artı́culos y material de gimnasia, musculación y atletismo

36.40.14

Otros artı́culos y material para los deportes o juegos al aire 4203.21 + 9506[.3 - .6 +
libre; piscinas y piscinas infantiles
.99]

36.40.15

Cañas de pescar, otros artı́culos para la pesca con caña; 9507
artı́culos de caza o pesca n.c.o.p.

36.40.9

9506.91

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
material deportivo
36.40.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
material deportivo

36.40.99

Servicios industriales para artı́culos deportivos

36.50.1

Grupo 36.5

Juegos y juguetes

Clase 36.50

Juegos y juguetes

Muñecas que representan sólo seres humanos; juguetes que
representan animales o seres no humanos; sus partes
36.50.11

Muñecas que representan sólo seres humanos

9502.1

36.50.12

Juguetes que representan animales o seres no humanos

9503.4

36.50.13

Partes y accesorios de muñecas que representan seres 9502.9
humanos

36.50.2

Trenes de juguete y sus accesorios; otras maquetas o
surtidos y juguetes de construcción
36.50.20

36.50.3

Trenes de juguete y sus accesorios; otras maquetas o 9503[.1 - .3]
surtidos y juguetes de construcción
Otros juguetes (incluidos los instrumentos musicales de
juguete)

36.50.31

Juguetes con ruedas diseñados para niño; cochecitos para 9501
muñecas

36.50.32

Rompecabezas

9503.6

36.50.33

Otros juguetes n.c.o.p.

9503[.5 + .7 - .9]
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36.50.4

6.2.2002

Artı́culos para juegos de sociedad, de mesa y de salón
9504.4

36.50.41

Naipes

36.50.42

Consolas de videojuego (utilizadas con un receptor de 9504.1
televisión o con una pantalla incorporada) y otros juegos
de habilidad o azar con pantalla electrónica

36.50.43

Artı́culos para el billar, artı́culos para juegos de sociedad, 9504[.2 + .3 + .9]
de mesa y de salón; otros juegos que funcionan con
monedas o fichas
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
equipos para boleras automáticas y otros artı́culos para
juegos de sociedad, de mesa y de salón

36.50.9

36.50.90

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de
equipos para boleras automáticas y otros artı́culos para
juegos de sociedad, de mesa y de salón

36.50.99

Servicios industriales para juegos y juguetes

Grupo 36.6

Artı́culos manufacturados diver
sos n.c.o.p.

Clase 36.61

Bisuterı́a

Bisuterı́a

36.61.1
36.61.10

7117

Bisuterı́a
Servicios industriales para bisuterı́a

36.61.9
36.61.99

Servicios industriales para bisuterı́a

Clase 36.62

Escobas, cepillos y pinceles

Escobas y cepillos

36.62.1

9603[.1 + .9]

36.62.11

Escobas y cepillos para la limpieza

36.62.12

Brochas y cepillos de uso personal; pinceles y brochas para 9603[.2 + .3]
la pintura y la escritura y pinceles para la aplicación de
cosmética; cepillos de dientes

36.62.13

Otros cepillos n.c.o.p

9603[.4 + .5]

Servicios industriales para escobas, cepillos y pinceles

36.62.9
36.62.99

Servicios industriales para escobas, cepillos y pinceles

Clase 36.63

Otros artı́culos manufacturados n.c.o.p.

Tiovivos, columpios, casetas de tiro y otras atracciones de
feria

36.63.1

36.63.10

Tiovivos, columpios, casetas de tiro y otras atracciones de 9508
feria
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Utensilios para escribir
36.63.21

Bolı́grafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u 9608[.1 + .2 + .4]
otra punta porosa; portaminas;

36.63.22

Plumas para dibujar con tinta china; plumas estilográficas y 9608.3
otras plumas

36.63.23

Juegos de utensilios para escribir; portaplumas y portalápi 9608[.5 - .9]
ces y artı́culos análogos; sus partes

36.63.24

Lápices, lápices de colores, minas, pasteles, carboncillos, 9609
tizas para escribir o dibujar y jaboncillo de sastre

36.63.25

Pizarras y tableros; sellos para fechar, lacrar o numerar y 9610 - 9612
artı́culos análogos; cintas para máquinas de escribir o cintas
análogas; tampones

36.63.3

Paraguas; bastones; botones; moldes para botones; cierres
de distintos tipos; sus partes
36.63.31

Paraguas y sombrillas; bastones, bastones-asiento, látigos, 6601 + 6602
fustas y similares

36.63.32

Partes, adornos y accesorios de paraguas, sombrillas, basto 6603
nes, bastones-asiento, látigos, fustas y similares

36.63.33

Botones de presión y corchetes y sus partes; botones; 9606[.1 + .2] + 9607.1
cremalleras

36.63.34

Moldes para botones y otras partes de botones; pastillas 9606.3 + 9607.2
para botones; partes de cremalleras

36.63.4

Linóleo
36.63.40

36.63.5

Linóleo

5904

Productos de cabello humano o pelo animal; productos
análogos de materiales textiles
36.63.50

36.63.6

Productos de cabello humano o pelo animal; productos 6703 + 6704
análogos de materiales textiles
Encendedores, pipas y sus partes; artı́culos de materiales
combustibles; fósforos; combustibles lı́quidos o de gas
licuado

36.63.61

Encendedores y mecheros; pipas y boquillas para cigarros y 9613[.1 - .8] + 9614
cigarrillos y sus partes; escalabornes para la fabricación de
pipas

36.63.62

Partes de encendedores; aleaciones pirofóricas; artı́culos de 3606.9 + 9613.9
material combustible

36.63.63

Fósforos

36.63.64

Combustibles lı́quidos o de gas licuado para encendedores 3606.1
en recipientes con una capacidad igual o inferior a 300 cm3

3605
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Otros artı́culos n.c.o.p.

36.63.7
36.63.71

Artı́culos para festivales, carnaval y otras diversiones, 9505
incluidos los artı́culos de magia y de broma

36.63.72

Coches para el transporte de niños; sus partes

36.63.73

Peines, pasadores y artı́culos análogos; horquillas; bigudı́es; 9615 + 9616
pulverizadores de tocador y sus soportes; borlas para aplicar
cosméticos

36.63.74

Instrumentos, aparatos y modelos diseñados para demostra 9023
ciones

36.63.75

Velas, cirios y similares

3406

36.63.76

Flores, hojas y frutas artificiales y sus partes

6702

36.63.77

Otros artı́culos diversos n.c.o.p.

4206 + 6701 + 9601 +
9602 + 9604 + 9617 +
9618

Servicios de taxidermia

36.63.9
36.63.90

Servicios de taxidermia

DIVISIÓN 37

MATERIALES SECUNDARIOS EN
BRUTO

Grupo 37.1

Materiales metálicos secundarios
en bruto

Clase 37.10

Materiales metálicos secundarios en bruto

Materiales metálicos secundarios en bruto

37.10.1
37.10.10

Materiales metálicos secundarios en bruto
Servicios de desgüace naval

37.10.2
37.10.20

Servicios de desgüace naval

Grupo 37.2

Materiales no metálicos secunda
rios en bruto

Clase 37.20

Materiales no metálicos secundarios en
bruto

Materiales no metálicos secundarios en bruto

37.20.1
37.20.10

Materiales no metálicos secundarios en bruto

8715
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40.11.1

SECCIÓN E

ENERGÍA ELÉCTRICA,
VAPOR Y AGUA

DIVISIÓN 40

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR
Y AGUA CALIENTE

Grupo 40.1

Servicios de producción y distri
bución de electricidad

Clase 40.11

Electricidad

L 36/133

GAS,

Energı́a eléctrica
40.11.11

40.11.2

2716

Energı́a eléctrica
Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados)
de reactores nucleares

40.11.20

Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) 2844.5
de reactores nucleares
Clase 40.12

40.12.1

Servicios de transmisión de electricidad

Servicios de transmisión de electricidad
40.12.10

Servicios de transmisión de electricidad
Clase 40.13

Servicios de distribución y comercio de
electricidad

Servicios de distribución y comercio de electricidad

40.13.1
40.13.11

Servicios de distribución de electricidad

40.13.12

Servicios comerciales de electricidad

Grupo 40.2

Gas manufacturado y servicios de
distribución de combustibles gase
osos por conductos urbanos,
excepto gasoductos

Clase 40.21

Gas manufacturado

Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases análogos
distintos de los gases de petróleo

40.21.1
40.21.10

Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases análogos 2705
distintos de los gases de petróleo
Clase 40.22

Servicios de distribución y comercio de
combustibles gasesosos por conductos
urbanos

Servicios de distribución y comercio de combustibles
gaseosos por conductos urbanos

40.22.1
40.22.11

Servicios de distribución de combustibles gaseosos por
conductos urbanos

40.22.12

Servicios de comercio de combustibles gaseosos por con
ductos urbanos
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Grupo 40.3

Servicios de suministro de vapor
y agua caliente (incluida la energı́a
en frı́o)

Clase 40.30

Servicios de suministro de vapor y agua
caliente (incluida la energı́a en frı́o)

Servicios de suministro de vapor y agua caliente (incluida
la energı́a en frı́o)

40.30.1
40.30.10

41.00.1

Servicios de suministro de vapor y agua caliente (incluida
la energı́a en frı́o)

DIVISIÓN 41

AGUA RECOGIDA Y DEPURADA,
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA

Grupo 41.0

Agua recogida y depurada, servi
cios de distribución de agua

Clase 41.00

Agua recogida y depurada, servicios de
distribución de agua

Agua natural
41.00.11

Agua potable

41.00.12

Agua no potable

41.00.2

Servicios de distribución de agua
41.00.20

Servicios de distribución de agua

SECCIÓN F

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

DIVISIÓN 45

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

Grupo 45.1

Trabajos
terreno

Clase 45.11

Trabajos de demolición de inmuebles y
movimiento de tierras

de

preparación

del

Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno

45.11.1
45.11.11

Trabajos de demolición

45.11.12

Trabajos de explanación y limpieza del terreno

45.11.2

Trabajos de excavación y movimiento de tierras
45.11.21

Trabajos de perforación de zanjas

45.11.22

Trabajos de levantamiento de capas superficiales contami
nadas

45.11.23

Trabajos de remodelación del terreno

45.11.24

Otros trabajos de excavación y movimiento de tierras

45.11.3

Trabajos de preparación del terreno para la minerı́a
45.11.30

Trabajos de preparación del terreno para la minerı́a
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Clase 45.12

Trabajos de perforación y sondeo

Trabajos de perforación y sondeo

45.12.1
45.12.10

Trabajos de perforación y sondeo
Grupo 45.2

Trabajos generales de construc
ción de inmuebles y obras de inge
nierı́a civil

Clase 45.21

Trabajos generales de contrucción de
inmuebles y obras de ingenierı́a civil

Trabajos generales de construcción de inmuebles (obras de
nueva planta, de ampliación, modificación y renovación)

45.21.1
45.21.11

Trabajos generales de construcción de inmuebles de una y
de dos viviendas

45.21.12

Trabajos generales de construcción de inmuebles de varias
viviendas

45.21.13

Trabajos generales de construcción de almacenes y edificios
industriales

45.21.14

Trabajos generales de construcción de edificios comerciales

45.21.15

Trabajos generales de construcción de otros tipos de
inmuebles
Trabajos generales de construcción de puentes, carreteras
elevadas, túneles y pasos subterráneos

45.21.2
45.21.21

Trabajos generales de construcción de puentes y carreteras
elevadas

45.21.22

Trabajos generales de construcción de túneles y pasos
subterráneos
Trabajos generales de construcción de conducciones, lı́neas
de comunicación y tendidos eléctricos (cables) a larga
distancia

45.21.3

45.21.31

Trabajos generales de construcción de conducciones de
petróleo y de gas a larga distancia

45.21.32

Trabajos generales de construcción de otras conducciones
a larga distancia (incluidas las de agua)

45.21.33

Trabajos generales de construcción de tendidos eléctricos
para ferrocarriles

45.21.34

Trabajos generales de construcción de otros tendidos eléctri
cos de superficie

45.21.35

Trabajos generales de construcción de otros tendidos eléctri
cos subterráneos

45.21.36

Trabajos generales de construcción de lı́neas de comunica
ción de superficie

45.21.37

Trabajos generales de construcción de lı́neas de comunica
ción subterráneas
Trabajos generales de construcción de conducciones y
tendidos locales y obras auxiliares

45.21.4
45.21.41

Trabajos generales de construcción de conducciones locales
de agua y de saneamiento (incluidas las obras auxiliares)

45.21.42

Trabajos generales de construcción de conducciones locales
de energı́a no eléctrica (incluidas las obras auxiliares)

45.21.43

Trabajos generales de construcción de tendidos eléctricos
locales de superficie (incluidas las obras auxiliares)

45.21.44

Trabajos generales de construcción de tendidos eléctricos
locales subterráneos (incluidas las obras auxiliares)

45.21.45

Trabajos generales de construcción de lı́neas telefónicas
locales y otras lı́neas de comunicación de superficie (inclui
das las obras auxiliares)

45.21.46

Trabajos generales de construcción de lı́neas telefónicas
locales y otras lı́neas de comunicación subterráneas (inclui
das las obras auxiliares)
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45.21.5

Trabajos generales de construcción de centrales eléctricas,
para la minerı́a y la industria
45.21.51

Trabajos generales de construcción de centrales eléctricas

45.21.52

Trabajos generales de construcción para la minerı́a y la
manufactura

45.21.6

Trabajos generales de construcción de otras estructuras y
para obras de ingenierı́a n.c.o.p.
45.21.61

Trabajos generales de construcción de estructuras para
estadios y otros terrenos deportivos

45.21.62

Trabajos generales de construcción de estructuras para
piscinas

45.21.63

Trabajos generales de construcción de estructuras para otras
instalaciones deportivas y recreativas

45.21.64

Trabajos generales de construcción para obras de ingenierı́a
n.c.o.p.

45.21.7

Montaje de construcciones prefabricadas
45.21.71

Montaje de edificios residenciales prefabricados

45.21.72

Montaje de edificios no residenciales prefabricados

45.21.73

Montaje de otras estructuras prefabricadas
Clase 45.22

45.22.1

Trabajos de construcción de cubiertas y
estructuras de cerramiento

Trabajos de construcción de cubiertas
45.22.11

Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas

45.22.12

Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas

45.22.13

Trabajos de colocación de vierteaguas y canalones

45.22.2

Trabajos de impermeabilización
45.22.20

Trabajos de impermeabilización
Clase 45.23

45.23.1

Trabajos generales de construcción de
autopistas, carreteras, vı́as férreas, aeró
dromos e instalaciones deportivas

Trabajos generales de construcción de autopistas, carreteras,
vı́as férreas y pistas de aterrizaje
45.23.11

Trabajos generales de cimentación para autopistas, carrete
ras, calles y otras vı́as de circulación para vehı́culos o
peatones

45.23.12

Trabajos generales de pavimentación de autopistas, carrete
ras, calles y otras vı́as de circulación para vehı́culos o
peatones

45.23.13

Trabajos generales de construcción de vı́as férreas

45.23.14

Trabajos generales de construcción de pistas de aterrizaje

45.23.15

Trabajos de pintura de marcas sobre carreteras, estaciona
mientos y superficies similares

45.23.2

Trabajos de explanación para instalaciones deportivas y
recreativas
45.23.21

Trabajos de explanación para estadios y campos de deportes

45.23.22

Trabajos de explanación para otras instalaciones deportivas
y recreativas
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Clase 45.24
45.24.1

Trabajos generales de construcción para
proyectos hidráulicos

Trabajos generales de construcción de vı́as acuáticas, puer
tos, diques, presas y otras obras hidráulicas
45.24.11

Trabajos generales de construcción de instalaciones costeras
y portuarias

45.24.12

Trabajos generales de construcción de diques y presas,
canales, acequias y acueductos

45.24.13

Trabajos generales de construcción de esclusas, compuertas
y otras estructuras hidromecánicas

45.24.14

Trabajos de dragado y otras obras hidráulicas
Clase 45.25

45.25.1

Otros trabajos de construcción especiali
zados

Trabajos de andamiaje
45.25.10

45.25.2

Trabajos de andamiaje
Trabajos de cimentación; perforación de pozos de agua

45.25.21

Trabajos de cimentación, incluida la instalación de pilotes

45.25.22

Perforación de pozos de agua

45.25.3

Trabajos de hormigonado
45.25.31

Trabajos con hormigón armado

45.25.32

Otros trabajos de hormigonado

45.25.4

Trabajos de montaje de piezas de acero para la construcción
45.25.41

Trabajos de montaje de piezas estructurales de acero para
la construcción de inmuebles

45.25.42

Trabajos de montaje de piezas estructurales de acero para
la construcción de otras estructuras

45.25.5

Trabajos de albañilerı́a
45.25.50

45.25.6

Trabajos de albañilerı́a
Otros trabajos de construcción especializados

45.25.61

Trabajos de instalación de chimeneas industriales

45.25.62

Otros trabajos de construcción especializados n.c.o.p.

45.31.1

Grupo 45.3

Trabajos de instalación de edifi
cios y obras

Clase 45.31

Trabajos de instalación eléctrica

Trabajos de instalación eléctrica
45.31.11

Trabajos de instalación eléctrica en edificios residenciales

45.31.12

Trabajos de instalación eléctrica en edificios no residenciales

45.31.13

Trabajos de instalación eléctrica para otros proyectos de
construcción

45.31.2

Trabajos de instalación de sistemas de alarma contra
incendios y antirrobo y de antenas domésticas
45.31.21

Trabajos de instalación de sistemas de alarma contra
incendios

45.31.22

Trabajos de instalación de sistemas de alarma antirrobo

45.31.23

Trabajos de instalación de antenas domésticas
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45.31.3

Trabajos de instalación de ascensores y escaleras mecánicas
45.31.30

45.31.4

Trabajos de instalación de ascensores y escaleras mecánicas
Otros trabajos de instalación eléctrica de edificios

45.31.41

Trabajos de instalación eléctrica de cables de comunica
ciones

45.31.42

Trabajos de instalación eléctrica de calefactores y otros
equipos eléctricos, incluidos los colectores eléctricos de
energı́a solar, para inmuebles
Clase 45.32

45.32.1

Trabajos de aislamiento

Trabajos de aislamiento
45.32.11

Trabajos de aislamiento térmico

45.32.12

Otros trabajos de aislamiento
Clase 45.33

45.33.1

Trabajos de fontanerı́a

Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire
acondicionado
45.33.11

Trabajos de instalación de calefacción central

45.33.12

Trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado

45.33.2

Trabajos de tendido de cañerı́as de agua y de desagüe
45.33.20

45.33.3

Trabajos de tendido de cañerı́as de agua y de desagüe
Trabajos de instalación de gas

45.33.30

Trabajos de instalación de gas
Clase 45.34

45.34.1

Otros trabajos de instalación de edificios
y obras

Trabajos de instalación de barandillas y pasamanos
45.34.10

45.34.2

Trabajos de instalación de barandillas y pasamanos
Otros trabajos de instalación eléctrica

45.34.21

Trabajos de instalación de sistemas de iluminación y
señalización para carreteras, aeropuertos y puertos

45.34.22

Otros trabajos de instalación eléctrica n.c.o.p.

45.34.3

Otros trabajos de instalación
45.34.31

Trabajos de instalación de persianas y toldos

45.34.32

Otros trabajos de instalación n.c.o.p.

45.41.1

Grupo 45.4

Trabajos de acabado de edificios y
obras

Clase 45.41

Trabajos de revocado

Trabajos de revocado
45.41.10

Trabajos de revocado
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Clase 45.42
45.42.1

Trabajos de instalación de carpinterı́a

Trabajos de instalación de carpinterı́a
45.42.11

Instalación de puertas y ventanas

45.42.12

Otros trabajos de instalación de carpinterı́a metálica

45.42.13

Otros trabajos de instalación de carpinterı́a no metálica

Clase 45.43

45.43.1

Trabajos de embaldosado de suelos y
paredes

Trabajos de embaldosado de suelos y paredes
45.43.11

Trabajos de embaldosado de suelos y paredes exteriores

45.43.12

Trabajos de embaldosado de suelos y paredes interiores

45.43.2

Otros trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos,
revestimiento de paredes y empapelado de paredes
45.43.21

Trabajos de colocación de pavimentos flexibles

45.43.22

Otros trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos

45.43.23

Trabajos de revestimiento de paredes y empapelado de
paredes

45.43.3

Trabajos de decoración interior
45.43.30

Trabajos de decoración interior

Clase 45.44
45.44.1

Trabajos de pintura y acristalamiento

Trabajos de acristalamiento
45.44.10

45.44.2

Trabajos de acristalamiento
Trabajos de pintura

45.44.21

Trabajos de pintura de interiores de edificios

45.44.22

Trabajos de pintura de exteriores de edificios

45.44.23

Trabajos de pintura de otras estructuras de ingenierı́a

Clase 45.45

45.45.1

Otros trabajos de acabado de edificios y
obras

Otros trabajos de acabado de edificios y obras
45.45.11

Trabajos de ornamentación

45.45.12

Trabajos de limpieza exterior de edificios

45.45.13

Otros trabajos de acabado de edificios y obras n.c.o.p.
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45.50.1

Grupo 45.5

Servicios de alquiler de equipo
de construcción o demolición con
operario

Clase 45.50

Servicios de alquiler de equipo de
construcción o demolición con operario

Servicios de alquiler de equipo de construcción o demoli
ción con operario
45.50.10

50.10.1

Servicios de alquiler de equipo de construcción o demoli
ción con operario

SECCIÓN G

SERVICIOS COMERCIALES AL
POR MAYOR Y AL POR MENOR;
SERVICIOS DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS Y ARTÍCULOS
PERSONALES

DIVISIÓN 50

SERVICIOS COMERCIALES, DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS;
SERVICIOS
COMERCIALES AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLE

Grupo 50.1

Servicios comerciales de vehı́
culos de motor

Clase 50.10

Servicios comerciales de vehı́culos de
motor

Servicios comerciales al por mayor de vehı́culos de motor
50.10.11

Servicios comerciales al por mayor de camiones, remolques,
semirremolques y autobuses

50.10.12

Servicios comerciales al por mayor de otros vehı́culos de
motor de pasajeros

50.10.13

Servicios comerciales al por mayor de caravanas y otros
vehı́culos de cámping

50.10.14

Servicios comerciales al por mayor de uso especial y de
otros vehı́culos de motor

50.10.2

Servicios comerciales al por menor de vehı́culos de motor
50.10.21

Servicios comerciales al por menor de vehı́culos nuevos de
motor de pasajeros

50.10.22

Servicios comerciales al por menor de vehı́culos usados de
motor de pasajeros

50.10.23

Servicios comerciales al por menor de caravanas y otros
vehı́culos de cámping

50.10.3

Venta de vehı́culos de motor a comisión o por contrato
50.10.30

Venta de vehı́culos de motor a comisión o por contrato
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50.20.1

Grupo 50.2

Servicios de conservación y repa
ración de vehı́culos de motor

Clase 50.20

Servicios de conservación y reparación de
vehı́culos de motor

Servicios de conservación y reparación de automóviles de
pasajeros
50.20.11

Servicios de conservación ordinaria y reparación (excepto
servicios de reparación del sistema eléctrico, neumáticos y
carrocerı́a) de automóviles de pasajeros

50.20.12

Servicios de reparación del sistema eléctrico de automóviles
de pasajeros

50.20.13

Servicios de reparación de neumáticos, incluidos el ajuste y
el equilibrado de ruedas, de automóviles de pasajeros

50.20.14

Servicios de reparación de carrocerı́a y similares (reparación
de puertas, cerraduras, ventanillas, pintura y colisiones) de
automóviles de pasajeros

50.20.2

Servicios de conservación y reparación de otros vehı́culos
de motor
50.20.21

Servicios de conservación ordinaria y reparación (excepto
servicios de reparación del sistema eléctrico y carrocerı́a) de
otros vehı́culos de motor

50.20.22

Servicios de reparación del sistema eléctrico de otros
vehı́culos de motor

50.20.23

Servicios de reparación de carrocerı́a y similares (reparación
de puertas, cerraduras, ventanillas, pintura y colisiones) de
otros vehı́culos de motor

50.20.3

Otros servicios relacionados con los vehı́culos de motor
50.20.31

Lavado de automóviles y servicios similares

50.20.32

Servicios de ayuda en carretera para automóviles

50.30.1

Grupo 50.3

Servicios comerciales de repue
stos y accesorios de vehı́culos de
motor

Clase 50.30

Servicios comerciales de repuestos y acce
sorios de vehı́culos de motor

Servicios comerciales al por mayor de repuestos y de
vehı́culos de motor
50.30.11

Servicios comerciales al por mayor de neumáticos

50.30.12

Servicios comerciales al por mayor de otros repuestos y
accesorios de vehı́culos de motor

50.30.2

Servicios comerciales al por menor de repuestos y acceso
rios de vehı́culos de motor
50.30.21

Servicios comerciales al por menor de neumáticos

50.30.22

Servicios comerciales al por menor de otros repuestos y
accesorios de vehı́culos de motor

50.30.3

Venta de repuestos y accesorios de vehı́culos de motor a
comisión o por contrato
50.30.30

Venta de repuestos y accesorios de vehı́culos de motor a
comisión o por contrato
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50.40.1

Grupo 50.4

Servicios comerciales y de conser
vación y reparación de motocicle
tas y repuestos y accesorios

Clase 50.40

Servicios comerciales y de conservación y
reparación de motocicletas y repuestos y
accesorios

Servicios comerciales al por mayor de motocicletas y
repuestos y accesorios
50.40.10

50.40.2

Servicios comerciales al por mayor de motocicletas y
repuestos y accesorios
Servicios comerciales al por menor de motocicletas y
repuestos y accesorios

50.40.20
50.40.3

Servicios comerciales al por menor de motocicletas y
repuestos y accesorios
Venta de motocicletas y repuestos y accesorios a comisión
o por contrato

50.40.30
50.40.4

Venta de motocicletas y repuestos y accesorios a comisión
o por contrato
Servicios de conservación y reparación de motocicletas

50.40.40

50.50.1

Servicios de conservación y reparación de motocicletas

Grupo 50.5

Servicios comerciales al por
menor de carburantes para la auto
moción

Clase 50.50

Servicios comerciales al por menor de
carburantes para la automoción

Servicios comerciales al por menor de carburantes para la
automoción
50.50.10

51.11.1

Servicios comerciales al por menor de carburantes para la
automoción

DIVISIÓN 51

SERVICIOS COMERCIALES AL POR
MAYOR Y DE INTERMEDIARIOS,
EXCEPTO LOS DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y MOTOCICLETAS

Grupo 51.1

Servicios de intermediarios del
comercio

Clase 51.11

Venta de animales vivos, materias primas
agrı́colas, materias primas textiles y pro
ductos semielaborados a comisión o por
contrato

Venta de animales vivos, materias primas agrı́colas, materias
primas textiles y productos semielaborados a comisión o
por contrato
51.11.11

Venta de animales vivos a comisión o por contrato

51.11.12

Venta de materias primas agrı́colas, materias primas textiles
y productos semielaborados a comisión o por contrato
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Clase 51.12

51.12.1

Venta de combustibles, minerales, meta
les y productos quı́micos industriales a
comisión o por contrato

Venta de combustibles, minerales, metales y productos
quı́micos industriales y técnicos a comisión o por contrato
51.12.11

Venta de combustibles a comisión o por contrato

51.12.12

Venta de minerales y metales a comisión o por contrato

51.12.13

Venta de productos quı́micos industriales y técnicos a
comisión o por contrato
Clase 51.13

51.13.1

Venta de madera y materiales de
construcción a comisión o por contrato

Venta de madera y materiales de construcción a comisión
o por contrato
51.13.11

Venta de madera y productos de madera a comisión o por
contrato

51.13.12

Venta de otros materiales de construcción a comisión o por
contrato
Clase 51.14

51.14.1

Venta de maquinaria, equipo industrial,
barcos y aviones a comisión o por con
trato

Venta de maquinaria, equipo industrial, barcos y aviones a
comisión o por contrato
51.14.11

Venta de maquinaria de oficina y equipo informático a
comisión o por contrato

51.14.12

Venta de otros tipos de maquinaria y equipo industrial a
comisión o por contrato

51.14.13

Venta de barcos y aviones a comisión o por contrato
Clase 51.15

51.15.1

Venta de muebles, artı́culos domésticos y
artı́culos de ferreterı́a y quincallerı́a a
comisión o por contrato

Venta de muebles, artı́culos domésticos y artı́culos de
ferreterı́a y quincallerı́a a comisión o por contrato
51.15.10

Venta de muebles, artı́culos domésticos y artı́culos de
ferreterı́a y quincallerı́a a comisión o por contrato
Clase 51.16

51.16.1

Venta de productos textiles, prendas de
vestir, calzado y artı́culos de piel y cuero
a comisión o por contrato

Venta de productos textiles, prendas de vestir, calzado y
artı́culos de piel y cuero a comisión o por contrato
51.16.11

Venta de productos textiles a comisión o por contrato

51.16.12

Venta de prendas de vestir y calzado a comisión o por
contrato

51.16.13

Venta de artı́culos de piel y cuero a comisión o por contrato
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Clase 51.17
51.17.1

Venta de alimentos, bebidas y tabaco a
comisión o por contrato

Venta de alimentos, bebidas y tabaco a comisión o por
contrato
51.17.11

Venta de alimentos y bebidas a comisión o por contrato

51.17.12

Venta de tabaco a comisión o por contrato
Clase 51.18

51.18.1

Ventas por representantes especializados
en productos concretos o gamas de pro
ductos n.c.o.p. a comisión o por contrato

Ventas por representantes especializados en productos
concretos o gamas de productos n.c.o.p. a comisión o por
contrato
51.18.11

Ventas por representantes especializados en productos
farmacéuticos y médicos y en cosméticos a comisión o por
contrato

51.18.12

Ventas por representantes especializados en productos
n.c.o.p. a comisión o por contrato
Clase 51.19

51.19.1

Ventas por representantes especializados
en productos diversos a comisión o por
contrato

Ventas por representantes especializados en productos
diversos a comisión o por contrato
51.19.10

51.21.1

Ventas por representantes especializados en productos
diversos a comisión o por contrato
Grupo 51.2

Servicios comerciales al por
mayor de materias primas agrı́co
las y animales vivos

Clase 51.21

Servicios comerciales al por mayor de
grano, semillas y piensos

Servicios comerciales al por mayor de grano, semillas y
piensos
51.21.11

Servicios comerciales al por mayor de grano

51.21.12

Servicios comerciales al por mayor de semillas (distintas de
las oleaginosas)

51.21.13

Servicios comerciales al por mayor de semillas y frutas
oleaginosas

51.21.14

Servicios comerciales al por mayor de piensos

51.21.15

Servicios comerciales al por mayor de materias primas
agrı́colas n.c.o.p.
Clase 51.22

51.22.1

Servicios comerciales al por mayor de
flores y plantas

Servicios comerciales al por mayor de flores y plantas
51.22.10

Servicios comerciales al por mayor de flores y plantas
Clase 51.23

51.23.1

Servicios comerciales al por mayor de
animales vivos

Servicios comerciales al por mayor de animales vivos
51.23.10

Servicios comerciales al por mayor de animales vivos

6.2.2002

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Clase 51.24
51.24.1

Servicios comerciales al por mayor de
cueros, pieles y cuero curtido

Servicios comerciales al por mayor de cueros, pieles y cuero
curtido
51.24.10

Servicios comerciales al por mayor de cueros, pieles y cuero
curtido
Clase 51.25

51.25.1

Servicios comerciales al por mayor de
tabaco sin manufacturar

Servicios comerciales al por mayor de tabaco sin manufac
turar
51.25.10

51.31.1

Servicios comerciales al por mayor de tabaco sin manufac
turar
Grupo 51.3

Servicios comerciales al por
mayor de alimentos, bebidas y
tabaco

Clase 51.31

Servicios comerciales al por mayor de
frutas, legumbres y hortalizas

Servicios comerciales al por mayor de frutas, legumbres y
hortalizas
51.31.11

Servicios comerciales al por mayor de patatas

51.31.12

Servicios comerciales al por mayor de otras verduras, frutas
y frutos secos sin elaborar
Clase 51.32

51.32.1

Servicios comerciales al por mayor de
carne y productos cárnicos

Servicios comerciales al por mayor de carne y productos
cárnicos
51.32.11

Servicios comerciales al por mayor de carnes, aves y
productos de caza

51.32.12

Servicios comerciales al por mayor de productos cárnicos
Clase 51.33

51.33.1

Servicios comerciales al por mayor de
productos lácteos, huevos, aceites y grasas
comestibles

Servicios comerciales al por mayor de productos lácteos,
huevos, aceites y grasas comestibles
51.33.11

Servicios comerciales al por mayor de productos lácteos

51.33.12

Servicios comerciales al por mayor de huevos

51.33.13

Servicios comerciales al por mayor de aceites y grasas
comestibles
Clase 51.34

51.34.1

Servicios comerciales al por mayor de
bebidas alcohólicas y otras bebidas

Servicios comerciales al por mayor de bebidas alcohólicas
y otras bebidas
51.34.11

Servicios comerciales al por mayor de zumos de frutas,
legumbres y hortalizas, aguas minerales y bebidas no
alcohólicas

51.34.12

Servicios comerciales al por mayor de cervezas, vinos,
licores y otras bebidas alcohólicas
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Clase 51.35
51.35.1

Servicios comerciales al por mayor de
productos del tabaco

Servicios comerciales al por mayor de productos del tabaco
51.35.10

Servicios comerciales al por mayor de productos del tabaco
Clase 51.36

51.36.1

Servicios comerciales al por mayor de
azúcar, chocolate y productos de confiterı́a

Servicios comerciales al por mayor de azúcar, chocolate y
productos de confiterı́a
51.36.11

Servicios comerciales al por mayor de azúcar

51.36.12

Servicios comerciales al por mayor de productos de confiterı́a y de chocolate
Clase 51.37

51.37.1

Servicios comerciales al por mayor de
café, té, cacao y especias

Servicios comerciales al por mayor de café, té, cacao y
especias
51.37.10

Servicios comerciales al por mayor de café, té, cacao y
especias
Clase 51.38

51.38.1

Servicios comerciales al por mayor de
otros alimentos, con inclusión de pesca
dos, crustáceos y moluscos

Servicios comerciales al por mayor de pescados, crustáceos
y moluscos
51.38.10

51.38.2

Servicios comerciales al por mayor de pescados, crustáceos
y moluscos
Servicios comerciales al por mayor de otros alimentos

51.38.21

Servicios comerciales al por mayor de legumbres y hortali
zas, frutas y frutos secos elaborados

51.38.22

Servicios comerciales al por mayor de productos de pana
derı́a

51.38.23

Servicios comerciales al por mayor de alimentos preparados
(con inclusión de los alimentos infantiles y dietéticos y
otros alimentos preparados homogeneizados)

51.38.24

Servicios comerciales al por mayor de alimentos para
animales domésticos
Clase 51.39

51.39.1

Servicios comerciales al por mayor no
especializados de alimentos bebidas y
tabaco

Servicios comerciales al por mayor no especializados de
alimentos bebidas y tabaco
51.39.11

Servicios comerciales al por mayor no especializados de
alimentos congelados

51.39.12

Servicios comerciales al por mayor no especializados de
alimentos no congelados, bebidas y tabaco
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51.41.1

Grupo 51.4

Servicios comerciales al por
mayor de artı́culos domésticos

Clase 51.41

Servicios comerciales al por mayor de
productos textiles

Servicios comerciales al por mayor de productos textiles
51.41.11

Servicios comerciales al por mayor de productos textiles
para vestir

51.41.12

Servicios comerciales al por mayor de otros productos
textiles

51.41.13

Servicios comerciales al por mayor de mercerı́a

51.41.14

Servicios comerciales al por mayor de ropa blanca
Clase 51.42

51.42.1

Servicios comerciales al por mayor de
ropa y calzado

Servicios comerciales al por mayor de ropa y calzado
51.42.11

Servicios comerciales al por mayor de ropa exterior

51.42.12

Servicios comerciales al por mayor de ropa interior

51.42.13

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos de piel

51.42.14

Servicios comerciales al por mayor de calzado

51.42.15

Servicios comerciales al por mayor de complementos del
vestido
Clase 51.43

51.43.1

Servicios comerciales al por mayor de
aparatos electrodomésticos y de radio y
televisión

Servicios comerciales al por mayor de aparatos electro
domésticos, material de iluminación y otro material para
instalaciones eléctricas
51.43.11

Servicios comerciales al por mayor de aparatos electro
domésticos

51.43.12

Servicios comerciales al por mayor de material de ilumina
ción

51.43.13

Servicios comerciales al por mayor de cables, interruptores y
otro material para instalaciones eléctricas de uso doméstico

51.43.2

Servicios comerciales al por mayor de equipos de radio y
televisión, grabaciones y DVD
51.43.21

Servicios comerciales al por mayor de equipos de radio,
televisión y vı́deo

51.43.22

Servicios comerciales al por mayor de discos, cintas de
audio y vı́deo, CD y DVD
Clase 51.44

51.44.1

Servicios comerciales al por mayor de
loza y cristalerı́a, papel pintado y material
de limpieza

Servicios comerciales al por mayor de loza y cristalerı́a,
papel pintado y material de limpieza
51.44.11

Servicios comerciales al por mayor de cuberterı́a y utensilios
domésticos de metal

51.44.12

Servicios comerciales al por mayor de cristalerı́a, loza y
cerámica

51.44.13

Servicios comerciales al por mayor de papel pintado

51.44.14

Servicios comerciales al por mayor de material de limpieza
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Clase 51.45
51.45.1

Servicios comerciales al por mayor de
productos de perfumerı́a y cosméticos

Servicios comerciales al por mayor de productos de perfu
merı́a y cosméticos
51.45.10

Servicios comerciales al por mayor de productos de perfu
merı́a y cosméticos
Clase 51.46

51.46.1

Servicios comerciales al por mayor de
productos farmacéuticos

Servicios comerciales al por mayor de productos farmacéu
ticos e instrumentos y aparatos quirúrgicos y ortopédicos
51.46.11

Servicios comerciales al por mayor de productos farmacéu
ticos

51.46.12

Servicios comerciales al por mayor de aparatos e instrumen
tos quirúrgicos y ortopédicos
Clase 51.47

51.47.1

Servicios comerciales al por mayor de
otros artı́culos domésticos

Servicios comerciales al por mayor de mobiliario doméstico,
revestimiento de suelos y otros instrumentos domésticos
no eléctricos
51.47.11

Servicios comerciales al por mayor de mobiliario doméstico

51.47.12

Servicios comerciales al por mayor de instrumentos domés
ticos no eléctricos

51.47.13

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos de mimbre,
corcho, cobre y otros artı́culos de madera

51.47.14

Servicios comerciales al por mayor de revestimiento de
suelos

51.47.15

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos y material
domésticos n.c.o.p.

51.47.2

Servicios comerciales al por mayor de papel y cartón, libros,
revistas y papelerı́a
51.47.21

Servicios comerciales al por mayor de libros, revistas y
periódicos

51.47.22

Servicios comerciales al por mayor de papelerı́a

51.47.3

Servicios comerciales al por mayor de otros artı́culos de
consumo
51.47.31

Servicios comerciales al por mayor de instrumentos musica
les y partituras

51.47.32

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos fotográficos
y ópticos

51.47.33

Servicios comerciales al por mayor de juegos y juguetes

51.47.34

Servicios comerciales al por mayor de relojes y artı́culos de
joyerı́a

51.47.35

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos de deporte
(incluidas las bicicletas)

51.47.36

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos de cuero y
para viaje

51.47.37

Servicios comerciales al por mayor de artı́culos de consumo
diversos n.c.o.p.
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51.51.1

Grupo 51.5

Servicios comerciales al por
mayor de productos intermedios
no agrı́colas y de desperdicios y
desechos

Clase 51.51

Servicios comerciales al por mayor de
combustibles sólidos, lı́quidos y gaseosos
y productos afines

Servicios comerciales al por mayor de combustibles sólidos,
lı́quidos y gaseosos y productos afines
51.51.11

Servicios comerciales al por mayor de combustibles sólidos

51.51.12

Servicios comerciales al por mayor de gasolina para moto
res, incluido el de aviones

51.51.13

Servicios comerciales al por mayor de otros combustibles
lı́quidos y gaseosos y productos afines
Clase 51.52

Servicios comerciales al por mayor de
minerales metálicos y de metales

Servicios comerciales al por mayor de minerales metálicos

51.52.1
51.52.11

Servicios comerciales al por mayor de minerales de metales
férreos

51.52.12

Servicios comerciales al por mayor de minerales distintos
de metales no férreos
Servicios comerciales al por mayor de metales en formas
primarias

51.52.2
51.52.21

Servicios comerciales al por mayor de hierro y acero en
formas primarias

51.52.22

Servicios comerciales al por mayor de metales distintos del
hierro en formas primarias
Clase 51.53

Servicios comerciales al por mayor de
madera, materiales de construcción y
material sanitario

Servicios comerciales al por mayor de madera y de produc
tos de primera transformación de la madera

51.53.1
51.53.11

Servicios comerciales al por mayor de madera en bruto

51.53.12

Servicios comerciales al por mayor de productos de primera
transformación de la madera

51.53.2

Servicios comerciales al por mayor de pinturas, vidrio
plano, material sanitario y otros materiales de construcción
51.53.21

Servicios comerciales al por mayor de material sanitario

51.53.22

Servicios comerciales al por mayor de pinturas, barnices y
lacas

51.53.23

Servicios comerciales al por mayor de vidrio plano

51.53.24

Servicios comerciales al por mayor de otros materiales de
construcción
Clase 51.54

51.54.1

Servicios comerciales al por mayor de
material y suministros de ferreterı́a, fon
tanerı́a y calefacción

Servicios comerciales al por mayor de material y suminis
tros de ferreterı́a, fontanerı́a y calefacción
51.54.11

Servicios comerciales al por mayor de ferreterı́a

51.54.12

Servicios comerciales al por mayor de instalaciones de
fontanerı́a y calefacción

51.54.13

Servicios comerciales al por mayor de herramientas de uso
manual
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Clase 51.55
51.55.1

Servicios comerciales al por mayor de
productos quı́micos

Servicios comerciales al por mayor de productos quı́micos
industriales básicos, abonos, resinas sintéticas y materiales
plásticos en formas primarias
51.55.11

Servicios comerciales al por mayor de abonos y productos
agroquı́micos

51.55.12

Servicios comerciales al por mayor de resinas sintéticas y
plásticos en formas primarias

51.55.13

Servicios comerciales al por mayor de otros productos
quı́micos industriales
Clase 51.56

51.56.1

Servicios comerciales al por mayor de
otros productos semielaborados

Servicios comerciales al por mayor de otros productos
semielaborados
51.56.11

Servicios comerciales al por mayor de papel y cartón

51.56.12

Servicios comerciales al por mayor de fibras textiles

51.56.13

Servicios comerciales al por mayor de productos semielabo
rados distintos de los agrı́colas n.c.o.p.
Clase 51.57

51.57.1

Servicios comerciales al por mayor de
chatarra y productos de desecho

Servicios comerciales al por mayor de chatarra y productos
de desecho
51.57.10

51.81.1

Servicios comerciales al por mayor de chatarra y productos
de desecho
Grupo 51.8

Servicios comerciales al por
mayor de maquinaria, equipo y
suministros

Clase 51.81

Servicios comerciales al por mayor de
máquinas herramienta

Servicios comerciales al por mayor de máquinas herra
mienta
51.81.11

Servicios comerciales al por mayor de máquinas herra
mienta para trabajar la madera

51.81.12

Servicios comerciales al por mayor de máquinas herra
mienta para trabajar el metal

51.81.13

Servicios comerciales al por mayor de máquinas herra
mienta para trabajar otros materiales
Clase 51.82

51.82.1

Servicios comerciales al por mayor de
maquinaria y material de minerı́a,
construcción e ingenierı́a civil

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria y material
de minerı́a, construcción e ingenierı́a civil
51.82.10

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria y material
de minerı́a, construcción e ingenierı́a civil
Clase 51.83

51.83.1

Servicios comerciales al por mayor de
maquinaria para la industria textil y de
máquinas industriales de coser y tricotar

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria para la
industria textil y de máquinas industriales de coser y tricotar
51.83.10

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria para la
industria textil y de máquinas industriales de coser y tricotar
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Clase 51.84

51.84.1

Servicios comerciales al por mayor de
ordenadores, equipo informático peri
férico y programas informáticos

Servicios comerciales al por mayor de ordenadores, equipo
informático periférico y programas informáticos
51.84.10

Servicios comerciales al por mayor de ordenadores, equipo
informático periférico y programas informáticos
Clase 51.85

51.85.1

Servicios comerciales al por mayor de
otros tipos de maquinaria y material de
oficina

Servicios comerciales al por mayor de otros tipos de
maquinaria y material de oficina
51.85.11

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria de
oficina, como máquinas de escribir, fotocopiadoras y calcu
ladoras

51.85.12

Servicios comerciales al por mayor de material de oficina
Clase 51.86

51.86.1

Servicios comerciales al por mayor de
otros componentes y equipos electrónicos

Servicios comerciales al por mayor de otros componentes
y equipos electrónicos
51.86.10

Servicios comerciales al por mayor de otros componentes
y equipos electrónicos
Clase 51.87

51.87.1

Servicios comerciales al por mayor de
otros tipos de maquinaria y material
utilizados en la industria, el comercio y
la navegación

Servicios comerciales al por mayor de otros tipos de
maquinaria utilizada en la industria, el comercio y la
navegación
51.87.11

Servicios comerciales al por mayor de material de transporte
distinto de los vehı́culos de motor, las motocicletas y las
bicicletas

51.87.12

Servicios comerciales al por mayor de suministros de
maquinaria y material industrial

51.87.13

Servicios comerciales al por mayor de equipos de elevación
y manipulación

51.87.14

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria para las
industrias de la alimentación, las bebidas y el tabaco

51.87.15

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria, aparatos
y material profesionales eléctricos

51.87.16

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria, aparatos
y material con otras funciones generales y especı́ficas
Clase 51.88

51.88.1

Servicios comerciales al por mayor de
maquinaria, accesorios y herramientas
agrı́colas, con inclusión de los tractores

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria, acceso
rios y herramientas agrı́colas, con inclusión de los tractores
51.88.11

Servicios comerciales al por mayor de tractores agrı́colas

51.88.12

Servicios comerciales al por mayor de maquinaria agrı́cola
y forestal (excepto tractores) y de accesorios y herramientas
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51.90.1

Grupo 51.9

Otros servicios comerciales al por
mayor

Clase 51.90

Otros servicios comerciales al por mayor

Otros servicios comerciales al por mayor
51.90.10

52.11.1

Otros servicios comerciales al por mayor

DIVISIÓN 52

SERVICIOS COMERCIALES AL POR
MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS
DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES; SERVICIOS DE
REPARACIÓN DE EFECTOS PERSO
NALES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Grupo 52.1

Servicios comerciales al por
menor en establecimientos no
especializados

Clase 52.11

Servicios comerciales al por menor en
establecimientos no especializados con
predominio de alimentos, bebidas o
tabaco

Servicios comerciales al por menor en establecimientos no
especializados con predominio de alimentos, bebidas o
tabaco
52.11.11

Servicios comerciales al por menor en establecimientos no
especializados con predominio de alimentos congelados

52.11.12

Servicios comerciales al por menor en establecimientos no
especializados con predominio de alimentos no congelados,
bebidas o tabaco

Clase 52.12
52.12.1

Otros servicios comerciales al por menor
en establecimientos no especializados

Otros servicios comerciales al por menor en establecimien
tos no especializados
52.12.10

52.21.1

Otros servicios comerciales al por menor en establecimien
tos no especializados

Grupo 52.2

Servicios comerciales al por
menor de alimentos, bebidas y
tabaco en establecimientos especi
alizados

Clase 52.21

Servicios comerciales al por menor de
frutas y verduras frescas

Servicios comerciales al por menor de frutas y verduras
frescas
52.21.10

Servicios comerciales al por menor de frutas y verduras
frescas
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Clase 52.22

52.22.1

Servicios comerciales al por menor de
carne (con inclusión de las aves) y produc
tos cárnicos

Servicios comerciales al por menor de carne (con inclusión
de las aves) y productos cárnicos
52.22.10

Servicios comerciales al por menor de carne (con inclusión
de las aves) y productos cárnicos
Clase 52.23

52.23.1

Servicios comerciales al por menor de
pescado y mariscos

Servicios comerciales al por menor de pescado y mariscos
52.23.10

Servicios comerciales al por menor de pescado y mariscos
Clase 52.24

52.24.1

Servicios comerciales al por menor de
pan, pasteles, productos de bollerı́a y
dulces

Servicios comerciales al por menor de pan, pasteles, produc
tos de bollerı́a y dulces
52.24.11

Servicios comerciales al por menor de pan y productos de
bollerı́a

52.24.12

Servicios comerciales al por menor de dulces
Clase 52.25

52.25.1

Servicios comerciales al por menor de
bebidas alcohólicas y otras bebidas

Servicios comerciales al por menor de bebidas alcohólicas
y otras bebidas
52.25.10

Servicios comerciales al por menor de bebidas alcohólicas
y otras bebidas
Clase 52.26

52.26.1

Servicios comerciales al por menor de
productos del tabaco

Servicios comerciales al por menor de productos del tabaco
52.26.10

Servicios comerciales al por menor de productos del tabaco
Clase 52.27

52.27.1

Otros servicios comerciales al por menor
de alimentos, bebidas y tabaco en estable
cimientos especializados

Servicios comerciales al por menor de otros alimentos,
bebidas y tabaco en establecimientos especializados
52.27.11

Servicios comerciales al por menor de productos lácteos y
huevos

52.27.12

Servicios comerciales al por menor de productos comesti
bles en establecimientos especializados n.c.o.p.

52.31.1

Grupo 52.3

Servicios comerciales al por
menor de productos farmacéuti
cos y médicos, y de artı́culos de
cosmética y de tocador

Clase 52.31

Servicios comerciales al por menor de
productos farmacéuticos

Servicios comerciales al por menor de productos farmacéu
ticos
52.31.10

Servicios comerciales al por menor de productos farmacéu
ticos
Clase 52.32

52.32.1

Servicios comerciales al por menor de
productos médicos y ortopédicos

Servicios comerciales al por menor de productos médicos
y ortopédicos
52.32.10

Servicios comerciales al por menor de productos médicos
y ortopédicos
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Clase 52.33
52.33.1

Servicios comerciales al por menor de
artı́culos de cosmética y de tocador

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de cosmética
y de tocador
52.33.10

52.41.1

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de cosmética
y de tocador

Grupo 52.4

Otros servicios comerciales al por
menor de productos nuevos en
establecimientos especializados

Clase 52.41

Servicios comerciales al por menor de
productos textiles

Servicios comerciales al por menor de productos textiles y
de mercerı́a
52.41.11

Servicios comerciales al por menor de productos textiles
(excepto mercerı́a)

52.41.12

Servicios comerciales al por menor de productos de mer
cerı́a
Clase 52.42

52.42.1

Servicios comerciales al por menor de
prendas de vestir

Servicios comerciales al por menor de prendas de vestir
52.42.10

Servicios comerciales al por menor de prendas de vestir
Clase 52.43

52.43.1

Servicios comerciales al por menor de
calzado y artı́culos de cuero

Servicios comerciales al por menor de calzado y artı́culos
de cuero
52.43.11

Servicios comerciales al por menor de calzado

52.43.12

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de cuero y
artı́culos de viaje
Clase 52.44

52.44.1

Servicios comerciales al por menor de
muebles, material de iluminación y artı́
culos domésticos n.c.o.p.

Servicios comerciales al por menor de mobiliario domés
tico, material de iluminación y artı́culos domésticos n.c.o.p.
52.44.11

Servicios comerciales al por menor de mobiliario doméstico

52.44.12

Servicios comerciales al por menor de utensilios domésticos
diversos, cuberterı́a, loza, cristalerı́a, porcelana y cerámica

52.44.13

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de ilumina
ción

52.44.14

Servicios comerciales al por menor de cortinas, cortinas de
malla y artı́culos domésticos diversos de material textil

52.44.15

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de madera,
corcho y mimbre

52.44.16

Servicios comerciales al por menor de instrumentos, artı́
culos y material doméstico no eléctrico n.c.o.p.
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Clase 52.45

52.45.1

Servicios comerciales al por menor de
electrodomésticos, aparatos de radio, tele
visión y sonido

Servicios comerciales al por menor de electrodomésticos
52.45.10

52.45.2

Servicios comerciales al por menor de electrodomésticos
Servicios comerciales al por menor de aparatos de radio y
televisión, instrumentos musicales, discos, cintas y DVD

52.45.21

Servicios comerciales al por menor de material de audio y
vı́deo

52.45.22

Servicios comerciales al por menor de cintas de audio y
vı́deo (grabadas y sin grabar), DVD, CD y discos

52.45.23

Servicios comerciales al por menor de instrumentos musica
les y partituras
Clase 52.46

52.46.1

Servicios comerciales al por menor de
ferreterı́a, pinturas y vidrio

Servicios comerciales al por menor de ferreterı́a, pinturas y
vidrio
52.46.11

Servicios comerciales al por menor de ferreterı́a

52.46.12

Servicios comerciales al por menor de pinturas, barnices y
lacas

52.46.13

Servicios comerciales al por menor de vidrio

52.46.14

Servicios comerciales al por menor de material para repara
ciones y trabajos caseros

52.46.15

Servicios comerciales al por menor de material sanitario

52.46.16

Servicios comerciales al por menor de materiales de
construcción n.c.o.p.
Clase 52.47

52.47.1

Servicios comerciales al por menor de
libros, publicaciones periódicas y artı́culos
de papelerı́a

Servicios comerciales al por menor de libros, publicaciones
periódicas y artı́culos de papelerı́a
52.47.11

Servicios comerciales al por menor de libros

52.47.12

Servicios comerciales al por menor de periódicos y revistas

52.47.13

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de papelerı́a
Clase 52.48

52.48.1

Otros servicios comerciales al por menor
en establecimientos especializados

Servicios comerciales al por menor de mobiliario de oficina,
suministros y material de oficina, ordenadores y material
óptico y fotográfico en establecimientos especializados
52.48.11

Servicios comerciales al por menor de mobiliario de oficina

52.48.12

Servicios comerciales al por menor de suministros, maqui
naria y material de oficina

52.48.13

Servicios comerciales al por menor de ordenadores y
programas no personalizados

52.48.14

Servicios comerciales al por menor de material fotográfico,
óptico y de precisión

52.48.15

Servicios comerciales al por menor de material de telecomu
nicación
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52.48.2

Servicios comerciales al por menor de relojes, joyas, artı́
culos de deporte, juegos y juguetes en establecimientos
especializados
52.48.21

Servicios comerciales al por menor de relojes y joyas

52.48.22

Servicios comerciales al por menor de artı́culos de deporte
(con inclusión de las bicicletas)

52.48.23

Servicios comerciales al por menor de juegos y juguetes

52.48.3

Servicios comerciales al por menor de productos no
comestibles n.c.o.p. en establecimientos especializados
52.48.31

Servicios comerciales al por menor de material de limpieza,
papel pintado y revestimiento de suelos

52.48.32

Servicios comerciales al por menor de flores, plantas,
semillas y abonos

52.48.33

Servicios comerciales al por menor de animales domésticos

52.48.34

Servicios comerciales al por menor de artı́culos para regalo

52.48.35

Servicios comerciales al por menor de fuel para uso
doméstico, gas envasado, carbón y leña

52.48.36

Servicios comerciales al por menor de sellos, monedas y
medallas

52.48.37

Servicios comerciales al por menor de galerı́as comerciales
de arte

52.48.38

Servicios comerciales al por menor de otros productos no
comestibles n.c.o.p. en establecimientos especializados

52.50.1

Grupo 52.5

Servicios comerciales al por
menor, realizados en estableci
mientos, de artı́culos usados

Clase 52.50

Servicios comerciales al por menor, reali
zados en establecimientos, de artı́culos
usados

Servicios comerciales al por menor, realizados en estableci
mientos, de artı́culos usados
52.50.11

Servicios comerciales al por menor de antigüedades

52.50.12

Servicios comerciales al por menor, realizados en estableci
mientos, de libros usados

52.50.13

Servicios comerciales al por menor, realizados en estableci
mientos, de otros artı́culos usados

52.61.1

Grupo 52.6

Servicios comerciales al por
menor no realizados en estableci
mientos

Clase 52.61

Servicios comerciales al por menor a
través de empresas de venta por correo

Servicios comerciales al por menor a través de empresas de
venta por correo
52.61.11

Servicios comerciales al por menor a través de empresas de
venta por correo especializadas en productos textiles y
prendas de vestir

52.61.12

Servicios comerciales al por menor a través de empresas de
venta por correo especializadas en otros artı́culos

52.61.13

Servicios comerciales al por menor a través de empresas de
venta por correo no especializadas
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52.61.2

Servicios comerciales al por menor por Internet
52.61.20

Servicios comerciales al por menor por Internet
Clase 52.62

52.62.1

Servicios comerciales al por menor en
puestos ambulantes y mercados

Servicios comerciales al por menor en puestos ambulantes
y mercados
52.62.11

Servicios comerciales al por menor en puestos ambulantes
y mercados de productos comestibles

52.62.12

Otros servicios comerciales al por menor en puestos
ambulantes y mercados
Clase 52.63

52.63.1

Otros servicios comerciales al por menor
no realizados en establecimientos

Otros servicios comerciales al por menor no realizados en
establecimientos
52.63.10

52.71.1

Otros servicios comerciales al por menor no realizados en
establecimientos
Grupo 52.7

Servicios de reparación de artı́
culos de uso personal y doméstico

Clase 52.71

Servicios de reparación de botas, zapatos
y otros artı́culos de cuero

Servicios de reparación de botas, zapatos y otros artı́culos
de cuero
52.71.10

Servicios de reparación de botas, zapatos y otros artı́culos
de cuero
Clase 52.72

52.72.1

Servicios de reparación de aparatos
eléctricos domésticos

Servicios de reparación de aparatos eléctricos domésticos
52.72.11

Servicios de reparación de radio, televisión y material
diverso de audio y vı́deo

52.72.12

Servicios de reparación de otros aparatos eléctricos domés
ticos
Clase 52.73

52.73.1

Servicios de reparación de relojes y joyas

Servicios de reparación de relojes y joyas
52.73.10

Servicios de reparación de relojes y joyas
Clase 52.74

52.74.1

Servicios de reparación de otros artı́culos
de uso personal y doméstico

Servicios de reparación de otros artı́culos de uso personal y
doméstico
52.74.11

Servicios de reparación de prendas de vestir y artı́culos
textiles de uso personal y doméstico

52.74.12

Servicios de reparación de bicicletas

52.74.13

Servicios de reparación de otros artı́culos de uso personal y
doméstico n.c.o.p.
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55.10.1

SECCIÓN H

SERVICIOS DE HOSTELERÍA

DIVISIÓN 55

SERVICIOS DE HOSTELERÍA

Grupo 55.1

Servicios hoteleros

Clase 55.10

Servicios hoteleros

Servicios hoteleros
55.10.10

55.21.1

Servicios hoteleros

Grupo 55.2

Campamentos y otros servicios de
alojamiento de corta duración

Clase 55.21

Servicios de albergues juveniles y refugios
de montaña

Servicios de albergues juveniles y refugios de montaña
55.21.10

Servicios de albergues juveniles y refugios de montaña

Clase 55.22
55.22.1

Servicios de alojamiento en cámping

Servicios de alojamiento en cámping
55.22.10

Servicios de alojamiento en cámping

Clase 55.23

55.23.1

Otros servicios de alojamiento de corta
duración

Otros servicios de alojamiento, contratados principalmente
por turistas
55.23.11

Servicios de colonias de vacaciones para niños

55.23.12

Servicios de centros de vacaciones y hogares de vacaciones

55.23.13

Servicios de arrendamiento de otros tipos de alojamiento
amueblado de corta duración

55.23.14

Servicios de coches-cama y servicios de alojamiento en
otros medios de transporte

55.23.15

Otros servicios de alojamiento, contratados principalmente
por turistas, n.c.o.p.
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55.30.1

Grupo 55.3

Servicios para restaurantes

Clase 55.30

Servicios para restaurantes

Servicios para restaurantes
55.30.11

Servicios de comidas con servicios completos de restaurante

55.30.12

Servicios de comidas en vagones restaurante y en barcos

55.30.13

Servicios de comidas en autoservicios

55.30.14

Otros servicios de comidas

55.40.1

Grupo 55.4

Servicios en establecimientos de
bebidas

Clase 55.40

Servicios en establecimientos de bebidas

Servicios en establecimientos de bebidas
55.40.10

55.51.1

Servicios en establecimientos de bebidas
Grupo 55.5

Servicios de comedores colectivos
y provisión de comidas prepa
radas

Clase 55.51

Servicios de comedores colectivos

Servicios de comedores colectivos
55.51.10

Servicios de comedores colectivos
Clase 55.52

55.52.1

Servicios de provisión de comidas prepa
radas

Servicios de provisión de comidas preparadas
55.52.11

Servicios de provisión de comidas a particulares

55.52.12

Servicios de provisión de comidas a empresas de transporte

55.52.13

Servicios de provisión de comidas a otras empresas e
instituciones

60.10.1

SECCIÓN I

SERVICIOS DE TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y COMU
NICACIÓN

DIVISIÓN 60

SERVICIOS
DE
TRANSPORTE
TERRESTRE Y DE TRANSPORTE
POR TUBERÍAS

Grupo 60.1

Servicios de transporte por ferro
carril

Clase 60.10

Servicios de transporte por ferrocarril

Servicios de transporte interurbano de pasajeros por ferro
carril
60.10.11

Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

60.10.12

Transporte interurbano de pasajeros y vehı́culos por ferro
carril
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60.10.2

Servicios de transporte de mercancı́as por ferrocarril inte
rurbano, suburbano y urbano
60.10.21

Transporte de productos congelados o refrigerados por
ferrocarril interurbano, suburbano y urbano

60.10.22

Transporte de derivados del petróleo por ferrocarril interur
bano, suburbano y urbano

60.10.23

Transporte de otros lı́quidos o gases sin envasar por
ferrocarril interurbano, suburbano y urbano

60.10.24

Transporte de mercancı́as en contenedores por ferrocarril
interurbano, suburbano y urbano

60.10.25

Transporte de correspondencia por ferrocarril interurbano,
suburbano y urbano

60.10.26

Transporte de productos secos sin envasar por ferrocarril
interurbano, suburbano y urbano

60.10.27

Transporte de otro tipo de carga por ferrocarril interurbano,
suburbano y urbano

60.10.3

Servicios de tracción o remolque por ferrocarril
60.10.30

60.21.1

Servicios de tracción o remolque por ferrocarril

Grupo 60.2

Otros servicios de transporte
terrestre

Clase 60.21

Otros servicios de transporte terrestre
regular de pasajeros

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por ferrocarril
60.21.10

60.21.2

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por ferrocarril
Transporte terrestre mixto

60.21.20
60.21.3

Transporte terrestre mixto
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por otros
medios distintos del ferrocarril

60.21.31

Transporte regular urbano y suburbano por otros medios
distintos del ferrocarril

60.21.32

Transporte especial urbano y suburbano por otros medios
distintos del ferrocarril

60.21.4

Transporte interurbano de pasajeros por otros medios
distintos del ferrocarril
60.21.41

Transporte regular interurbano por otros medios distintos
del ferrocarril

60.21.42

Transporte especial interurbano por otros medios distintos
del ferrocarril

60.21.5

Transporte de pasajeros por funicular, teleférico o telesquı́
y otros tipos de transporte regular de pasajeros
60.21.51

Servicios de transporte de pasajeros por funicular, teleférico
y telesquı́

60.21.52

Otros servicios regulares de transporte de pasajeros n.c.o.p.
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Clase 60.22

60.22.1

Servicios de taxi y automóviles de pasaje
ros con conductor

Servicios de taxi y automóviles de pasajeros con conductor
60.22.11

Servicios de taxi

60.22.12

Servicios de alquiler de automóviles de pasajeros con
conductor

Clase 60.23

60.23.1

Otros servicios de transporte terrestre de
pasajeros

Otros servicios de transporte terrestre de pasajeros
60.23.11

Servicios de alquiler de autobuses con conductor

60.23.12

Servicios de autobuses turı́sticos

60.23.13

Vehı́culos de tracción animal para transporte de pasajeros

60.23.14

Otros servicios no regulares de transporte de pasajeros
n.c.o.p.

Clase 60.24

60.24.1

Servicios de transporte de mercancı́as por
carretera

Servicios de transporte de mercancı́as por carretera en
vehı́culos especializados
60.24.11

Transporte en vehı́culos para productos congelados o
refrigerados

60.24.12

Transporte en vehı́culos para derivados del petróleo

60.24.13

Transporte en vehı́culos para otros lı́quidos o gases sin
envasar

60.24.14

Transporte en vehı́culos para mercancı́as en contenedores

60.24.15

Transporte en vehı́culos de mudanzas

60.24.16

Transporte en vehı́culos para productos secos sin envasar

60.24.17

Servicios de transporte en vehı́culos especializados n.c.o.p.

60.24.2

Servicios de transporte de mercancı́as por carretera en
vehı́culos no especializados
60.24.21

Transporte de correspondencia por carretera

60.24.22

Transporte por carretera de otros tipos de mercancı́as

60.24.3

Servicios de alquiler de vehı́culos comerciales de carga con
conductor
60.24.30

Servicios de alquiler de vehı́culos comerciales de carga con
conductor
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60.30.1

Grupo 60.3

Servicios de transporte por tube
rı́as

Clase 60.30

Servicios de transporte por tuberı́as

Servicios de transporte por tuberı́as
60.30.11

Transporte de petróleo bruto o refinado y derivados del
petróleo por tuberı́as

60.30.12

Transporte de gas natural por tuberı́as

60.30.13

Transporte de otros productos por tuberı́as

61.10.1

DIVISIÓN 61

SERVICIOS
DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO Y POR VÍAS DE NAVE
GACIÓN INTERIOR

Grupo 61.1

Servicios de transporte marı́timo

Clase 61.10

Servicios de transporte marı́timo

Servicios de transporte marı́timo de pasajeros
61.10.11

Transporte de marı́timo pasajeros en transbordador

61.10.12

Otros tipos de transporte marı́timo de pasajeros

61.10.2

Servicios de transporte marı́timo de mercancı́as
61.10.21

Transporte marı́timo de productos congelados o refrige
rados

61.10.22

Transporte marı́timo de petróleo bruto

61.10.23

Transporte marı́timo de otros lı́quidos o gases sin envasar

61.10.24

Transporte marı́timo de mercancı́as en contenedores

61.10.25

Transporte marı́timo de correspondencia

61.10.26

Transporte marı́timo de productos secos sin envasar

61.10.27

Transporte marı́timo de otros tipos de mercancı́as

61.10.3

Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación
marı́tima con tripulación; servicios de remolque y tracción
61.10.31

Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación
marı́tima con tripulación

61.10.32

Servicios de remolque y tracción marı́timo
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61.20.1

Grupo 61.2

Servicios de transporte por vı́as
de navegación interior

Clase 61.20

Servicios de transporte por vı́as de nave
gación interior

Servicios de transporte de pasajeros en embarcaciones por
vı́as de navegación interior
61.20.11

Transporte de pasajeros en transbordador por vı́as de
navegación interior

61.20.12

Otros tipos de transporte de pasajeros por vı́as de navega
ción interior

61.20.2

Servicios de transporte de mercancı́as en embarcaciones
por vı́as de navegación interior
61.20.21

Transporte de productos congelados o refrigerados por vı́as
de navegación interior

61.20.22

Transporte de petróleo bruto por vı́as de navegación
interior

61.20.23

Transporte de otros lı́quidos o gases sin envasar por vı́as de
navegación interior

61.20.24

Transporte de mercancı́as en contenedores por vı́as de
navegación interior

61.20.25

Transporte de otros tipos de mercancı́as por vı́as de
navegación interior

61.20.3

Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación no
marı́tima; servicios de remolque y tracción
61.20.31

Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación no
marı́tima

61.20.32

Servicios de remolque y tracción por vı́as de navegación
interior

62.10.1

DIVISIÓN 62

SERVICIOS
DE
TRANSPORTE
AÉREO Y ESPACIAL

Grupo 62.1

Servicios de transporte aéreo
regular

Clase 62.10

Servicios de transporte aéreo regular de
pasajeros

Servicios de transporte aéreo regular de pasajeros
62.10.10

62.10.2

Servicios de transporte aéreo regular de pasajeros
Servicios de transporte aéreo regular de mercancı́as

62.10.21

Servicios de transporte aéreo regular de correspondencia

62.10.22

Servicios de transporte aéreo regular de mercancı́as en
contenedores

62.10.23

Servicios de transporte aéreo regular de otros tipos de
mercancı́as

62.20.1

Grupo 62.2

Servicios no regulares de trans
porte aéreo

Clase 62.20

Servicios no regulares de transporte aéreo

Servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros
62.20.10

Servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros
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62.20.2

Servicios no regulares de transporte aéreo de carga
62.20.20

62.20.3

Servicios no regulares de transporte aéreo de carga
Servicios de alquiler de aviones con tripulación

62.20.30

62.30.1

Servicios de alquiler de aviones con tripulación

Grupo 62.3

Servicios de transporte espacial

Clase 62.30

Servicios de transporte espacial

Servicios de transporte espacial
62.30.10

63.11.1

Servicios de transporte espacial

DIVISIÓN 63

SERVICIOS ANEXOS AL TRANS
PORTE; SERVICIOS DE AGENCIAS
DE VIAJES

Grupo 63.1

Servicios de carga, descarga y
almacenamiento

Clase 63.11

Servicios de carga y descarga

Servicios de carga y descarga
63.11.11

Servicios de carga y descarga de contenedores

63.11.12

Otros servicios de carga y descarga

Clase 63.12
63.12.1

Servicios de almacenamiento

Servicios de almacenamiento
63.12.11

Servicios de almacenamiento de productos congelados o
refrigerados

63.12.12

Servicios de almacenamiento de lı́quidos o gases

63.12.13

Servicios de almacenamiento en silos

63.12.14

Otros servicios de almacenamiento

63.21.1

Grupo 63.2

Otros servicios anexos al trans
porte

Clase 63.21

Otros servicios anexos al transporte
terrestre

Servicios anexos al transporte por ferrocarril
63.21.10

Servicios anexos al transporte por ferrocarril

6.2.2002

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

63.21.2

Servicios anexos al transporte por carretera
63.21.21

Servicios de estaciones de autobuses

63.21.22

Servicios de explotación de autopistas y vı́as de peaje

63.21.23

Servicios de explotación de puentes y túneles

63.21.24

Servicios de estacionamiento

63.21.25

Otros servicios anexos al transporte por carretera n.c.o.p
Clase 63.22

63.22.1

Otros servicios anexos al transporte marı́
timo

Otros servicios anexos al transporte marı́timo
63.22.11

Servicios de operación de puertos y vı́as de navegación (con
exclusión de carga y descarga)

63.22.12

Servicios de pilotaje

63.22.13

Servicios de atracamiento

63.22.14

Servicios de ayuda a la navegación

63.22.15

Servicios de salvamento y puesta de nuevo a flote de
embarcaciones

63.22.16

Otros servicios anexos al transporte por vı́as de navegación
n.c.o.p.
Clase 63.23

63.23.1

Otros servicios anexos al transporte aéreo

Otros servicios anexos al transporte aéreo
63.23.11

Servicios de operaciones de aeropuertos (con exclusión de
carga y descarga)

63.23.12

Servicios de control del tráfico aéreo

63.23.13

Otros servicios anexos al transporte aéreo n.c.o.p.

63.30.1

Grupo 63.3

Servicios de agencias de viajes y
organización de viajes en grupo;
servicios de orientación turı́stica
n.c.o.p.

Clase 63.30

Servicios de agencias de viajes y organiza
ción de viajes en grupo; servicios de
orientación turı́stica n.c.o.p.

Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en
grupo; servicios de orientación turı́stica n.c.o.p.
63.30.11

Organización de servicios de viajes con desplazamiento y
alojamiento incluidos

63.30.12

Venta de billetes, alojamiento y viajes con desplazamiento
y alojamiento incluidos a comisión o por contrato

63.30.13

Servicios de información turı́stica

63.30.14

Servicios de guı́as de turismo
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63.40.1

Grupo 63.4

Servicios de la organización del
transporte de mercancı́as

Clase 63.40

Servicios de la organización del transporte
de mercancı́as

Servicios de agencias de transporte de mercancı́as
63.40.11

Servicios de agencias de transporte de mercancı́as por barco

63.40.12

Otros servicios de agencias de transporte

63.40.2

Otros servicios de transporte complementarios y auxiliares
63.40.20

64.11.1

Otros servicios de transporte complementarios y auxiliares

DIVISIÓN 64

SERVICIOS DE CORREOS Y TELE
COMUNICACIONES

Grupo 64.1

Servicios postales y de correos

Clase 64.11

Servicios postales estatales

Servicios postales
64.11.11

Servicios postales: periódicos y revistas

64.11.12

Servicios postales: cartas

64.11.13

Servicios postales: paquetes

64.11.14

Servicios de atención al público en correos

64.11.15

Otros servicios postales nacionales
Clase 64.12

64.12.1

Servicios de correos distintos de los servi
cios postales estatales

Servicios de correos distintos de los servicios postales
estatales
64.12.11

Servicios de correos por distintos medios de transporte

64.12.12

Otros servicios de correos

64.20.1

Grupo 64.2

Servicios de telecomunicaciones

Clase 64.20

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de transmisión de datos y mensajes
64.20.11

Servicios telefónicos públicos locales

64.20.12

Servicios telefónicos públicos de larga distancia

64.20.13

Servicios telefónicos móviles

64.20.14

Servicios de redes comerciales compartidas

64.20.15

Servicios de redes comerciales especializadas

64.20.16

Servicios de redes de transmisión de datos

64.20.18

Servicios de suministro de acceso a Internet
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64.20.2

Otros servicios de telecomunicación
64.20.21

Servicios de emisiones de televisión

64.20.22

Servicios de emisiones de radio

64.20.23

Servicios de interconexión

64.20.28

Otros servicios de telecomunicación

64.20.3

Servicios de radio y televisión por cable
64.20.30

65.11.1

Servicios de radio y televisión por cable

SECCIÓN J

SERVICIOS DE INTERMEDIA
CIÓN FINANCIERA

DIVISIÓN 65

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA, EXCEPTO SEGUROS
Y PLANES DE PENSIONES

Grupo 65.1

Servicios
monetaria

Clase 65.11

Servicios de bancos centrales

de

intermediación

Servicios de bancos centrales
65.11.10

Servicios de bancos centrales

Clase 65.12

65.12.1

Otros servicios de intermediación mone
taria

Otros servicios de intermediación monetaria
65.12.10

Otros servicios de intermediación monetaria

Grupo 65.2

Otros servicios de intermediación
financiera

Clase 65.21

Servicios de arrendamiento financiero

Servicios de arrendamiento financiero

65.21.1
65.21.10

Servicios de arrendamiento financiero

Clase 65.22
65.22.1

Otros servicios de concesión de créditos

Otros servicios de concesión de créditos
65.22.10

Otros servicios de concesión de créditos
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Clase 65.23

65.23.1

Otros servicios de intermediación finan
ciera n.c.o.p., distintos de los servicios de
seguros y fondos de pensiones

Otros servicios de intermediación financiera n.c.o.p., distin
tos de los servicios de seguros y fondos de pensiones
65.23.10

66.01.1

Otros servicios de intermediación financiera n.c.o.p., distin
tos de los servicios de seguros y fondos de pensiones

DIVISIÓN 66

SERVICIOS DE SEGUROS Y PLANES
DE PENSIONES, EXCEPTO LOS SER
VICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGATORIA

Grupo 66.0

Servicios de seguros y planes de
pensiones, excepto los servicios
de seguridad social obligatoria

Clase 66.01

Servicios de seguros de vida

Servicios de seguros de vida
66.01.11

Servicios de seguros de vida

66.01.12

Servicios de reaseguro relacionados con servicios de seguros
de vida
Clase 66.02

66.02.1

Servicios de planes de pensiones

Servicios de planes de pensiones
66.02.11

Servicios de planes de pensiones

66.02.12

Servicios de reaseguro relacionados con planes de pensiones
Clase 66.03

66.03.1

Servicios de otros seguros

Servicios de seguros de accidente y enfermedad
66.03.11

Servicios de seguros de accidente

66.03.12

Servicios de seguros de enfermedad

66.03.13

Servicios de seguros permanentes de enfermedad

66.03.2

Servicios de seguros de vehı́culos de motor
66.03.21

Servicios de seguros de vehı́culos de motor y de responsabi
lidad de terceros

66.03.22

Otros servicios de seguros de vehı́culos de motor

66.03.3

Servicios de seguros de transporte y mercancı́as
66.03.31

Servicios de seguros marı́timos, aéreos y de transporte

66.03.32

Servicios de seguros de mercancı́as

66.03.4

Servicios de seguros de incendio y otros daños a los bienes
66.03.40

66.03.5

Servicios de seguros de incendio y otros daños a los bienes
Servicios de seguros de responsabilidad civil

66.03.50

Servicios de seguros de responsabilidad civil
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66.03.6

Servicios de seguros de crédito y caución
66.03.60

66.03.7

Servicios de seguros de crédito y caución
Servicios de asistencia, defensa jurı́dica y pérdidas finan
cieras

66.03.71

Servicios de seguros de asistencia

66.03.72

Servicios de seguros de defensa jurı́dica

66.03.73

Servicios de seguros de pérdidas financieras diversas

66.03.8

Servicios de otros seguros distintos del de vida
66.03.80

66.03.9

Servicios de otros seguros distintos del de vida
Servicios de reaseguro relacionados con seguros distintos
del de vida

66.03.90

67.11.1

Servicios de reaseguro relacionados con seguros distintos
del de vida

DIVISIÓN 67

SERVICIOS AUXILIARES DE LA
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Grupo 67.1

Servicios auxiliares de la interme
diación financiera, excepto de los
seguros y los planes de pensiones

Clase 67.11

Servicios de administración de mercados
financieros

Servicios de administración de mercados financieros
67.11.10

Servicios de administración de mercados financieros

Clase 67.12

67.12.1

Servicios de corredurı́a de valores y admi
nistración de fondos

Servicios de corredurı́a de valores y administración de
fondos
67.12.10

Servicios de corredurı́a de valores y administración de
fondos

Clase 67.13

67.13.1

Otros servicios auxiliares a la intermedia
ción financiera n.c.o.p.

Otros servicios auxiliares a la intermediación financiera
n.c.o.p.
67.13.10

Otros servicios auxiliares a la intermediación financiera
n.c.o.p.
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67.20.1

Grupo 67.2

Servicios auxiliares de los seguros
y los planes de pensiones

Clase 67.20

Servicios auxiliares de los seguros y los
planes de pensiones

Servicios auxiliares de los seguros y los planes de pensiones
67.20.10

67.20.2

Servicios auxiliares de los seguros y los planes de pensiones
Servicios de corredurı́a de agentes de seguros

67.20.20

70.11.1

Servicios de corredurı́a de agentes de seguros

SECCIÓN K

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
DE ALQUILER; SERVICIOS PRE
STADOS A LAS EMPRESAS

DIVISIÓN 70

SERVICIOS INMOBILIARIOS

Grupo 70.1

Servicios inmobiliarios por cuenta
propia

Clase 70.11

Servicios de promoción inmobiliaria por
cuenta propia

Servicios de promoción inmobiliaria por cuenta propia
70.11.11

Promoción y venta de bienes raı́ces residenciales

70.11.12

Promoción y venta de bienes raı́ces no residenciales

Clase 70.12

70.12.1

Servicios inmobiliarios de compraventa
por cuenta propia

Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
70.12.11

Compraventa de edificios y terrenos residenciales

70.12.12

Compraventa de terrenos residenciales desocupados

70.12.13

Compraventa de edificios y terrenos no residenciales

70.12.14

Compraventa de terrenos residenciales desocupados
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70.20.1

Grupo 70.2

Servicio de alquiler de bienes
inmobiliarios por cuenta propia

Clase 70.20

Servicio de alquiler de bienes inmobilia
rios por cuenta propia

Servicios de alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta
propia
70.20.11

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a
bienes raı́ces residenciales propios

70.20.12

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a
bienes raı́ces no residenciales propios

70.31.1

Grupo 70.3

Servicios inmobiliarios a comisión
o por contrato

Clase 70.31

Servicios de agencias inmobiliarias a
comisión o por contrato

Servicios de agencias inmobiliarias a comisión o por
contrato
70.31.11

Servicios de venta de edificios y terrenos residenciales a
comisión o por contrato

70.31.12

Servicios de venta de terrenos residenciales desocupados a
comisión o por contrato

70.31.13

Servicios de venta de edificios y terrenos no residenciales a
comisión o por contrato

70.31.14

Servicios de venta de terrenos no residenciales desocupados
a comisión o por contrato

70.31.15

Servicios de valoracióin a comisión o por contrato

Clase 70.32

70.32.1

Servicios de administración de bienes
raı́ces a comisión o por contrato

Servicios de administración de bienes raı́ces a comisión o
por contrato
70.32.11

Servicios de administración de bienes raı́ces residenciales a
comisión o por contrato

70.32.12

Servicios de administración de bienes raı́ces no residenciales
a comisión o por contrato

70.32.13

Servicios de gestión de instalaciones y de conserjerı́a
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71.10.1

DIVISIÓN 71

SERVICIOS DE ALQUILER DE
MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPE
RARIO Y DE EFECTOS PERSONA
LES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Grupo 71.1

Servicios de alquiler de vehı́culos
de motor

Clase 71.10

Servicios de alquiler de vehı́culos de motor

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de automó
viles particulares y furgonetas ligeras (hasta 3 500 kg) sin
conductor
71.10.10

71.21.1

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de automó
viles particulares y furgonetas ligeras (hasta 3 500 kg) sin
conductor

Grupo 71.2

Servicios de alquiler de otros
medios de material de transporte

Clase 71.21

Servicios de alquiler de otros medios de
material de transporte terrestre

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de otros
tipos de material de transporte terrestre sin conductor
71.21.11

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de ve
hı́culos de transporte de mercancı́as sin conductor

71.21.12

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de ve
hı́culos ferroviarios

71.21.13

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de contene
dores

71.21.14

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de motoci
cletas, caravanas y autocaravanas

71.21.15

Servicios de alquiler o arrendamiento financiero de otros
tipos de material de transporte sin conductor

Clase 71.22

71.22.1

Servicios de alquiler de medios de navega
ción

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de embar
caciones sin tripulación
71.22.10

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de embar
caciones sin tripulación
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Clase 71.23

Servicios de alquiler de medios de trans
porte aéreo

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de aerona
ves sin tripulación

71.23.1

71.23.10

71.31.1

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de aerona
ves sin tripulación

Grupo 71.3

Servicio de alquiler de otros tipos
de maquinaria y material

Clase 71.31

Servicios de alquiler de maquinaria y
material agrario

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria y material agrario sin operarios
71.31.10

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria y material agrario sin operarios

Clase 71.32

71.32.1

Servicios de alquiler de maquinaria y
material de construcción e ingenierı́a civil

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria y material de construcción e ingenierı́a civil sin
operarios
71.32.10

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria y material de construcción e ingenierı́a civil sin
operarios

Clase 71.33

71.33.1

Servicios de alquiler de maquinaria y
material de oficina, incluidos los ordena
dores

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria y material de oficina sin operarios
71.33.11

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria y material de oficina (excepto maquinaria informática)
sin operarios

71.33.12

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de maqui
naria informática sin operarios

Clase 71.34

71.34.1

Servicios de alquiler de otros tipos de
maquinaria y material n.c.o.p.

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de otros
tipos de maquinaria y material sin operarios
71.34.10

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de otros
tipos de maquinaria y material sin operarios
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Grupo 71.4

Servicios de alquiler de artı́culos
de uso personal y doméstico
n.c.o.p.

Clase 71.40

Servicios de alquiler de artı́culos de uso
personal y doméstico n.c.o.p.

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de artı́culos
de uso personal y doméstico n.c.o.p.

71.40.1

71.40.11

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de televiso
res, radios, magnetoscopios y material y accesorios afines

71.40.12

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de cintas
de vı́deo y DVD

71.40.13

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de mobilia
rio y otros aparatos domésticos

71.40.14

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de material
para la diversión y el ocio

71.40.15

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de instru
mentos musicales

71.40.16

Servicios de arrendamiento financiero o alquiler de otros
artı́culos de uso personal o doméstico n.c.o.p.

DIVISIÓN 72

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

Grupo 72.1

Servicios de consultorı́a en equi
pos informáticos

Clase 72.10

Servicios de consultorı́a en equipos infor
máticos

Servicios de consultorı́a en equipos informáticos

72.10.1
72.10.10

Servicios de consultorı́a en equipos informáticos

Grupo 72.2

Servicios de consultorı́a y sumi
nistro de programas informáticos

Clase 72.21

Servicios de edición de programas infor
máticos

Paquetes completos de programas informáticos

72.21.1
72.21.11

Sistemas y paquetes de herramientas para el usuario

72.21.12

Servicios de edición de paquetes de aplicación
Medios de soporte de datos registrados del tipo utilizado en
máquinas de tratamiento de datos

72.21.2

72.21.20

Medios de soporte de datos registrados del tipo utilizado en 8524[.31 + .4 + .6 + .91]
máquinas de tratamiento de datos
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Clase 72.22

72.22.1

Servicios de consultorı́a y suministro de
programas informáticos n.c.o.p.

Servicios de consultorı́a en programas y otros tipos de
suministro n.c.o.p.
72.22.11

Servicios de consultorı́a en sistemas y aspectos técnicos

72.22.12

Servicios de desarrollo de programas personalizados

72.22.13

Servicios de análisis de sistemas y de programación

72.22.14

Servicios de mantenimiento de sistemas

72.22.15

Otros servicios profesionales relacionados con la informática

72.30.1

Grupo 72.3

Servicios de tratamiento de datos

Clase 72.30

Servicios de tratamiento de datos

Servicios de gestión de los recursos informáticos
72.30.10

72.30.2

Servicios de gestión de los recursos informáticos
Servicios de tratamiento informático

72.30.21

Servicios de tratamiento y tabulación de datos

72.30.22

Servicios de introducción de datos

72.30.23

Servicios de servidor de páginas web

72.30.24

Otros servicios de tratamiento informático

72.30.3

Venta de espacio publicitario en Internet por servidores de
páginas web
72.30.30

72.40.1

Venta de espacio publicitario en Internet por servidores de
páginas web

Grupo 72.4

Servicios de bases de datos

Clase 72.40

Servicios de bases de datos; edición en
lı́nea

Servicios de bases de datos
72.40.11

Edición en lı́nea

72.40.12

Servicios de portales de búsqueda web

72.40.13

Otros servicios de bases de datos

72.40.2

Venta de espacio publicitario en Internet n.c.o.p.
72.40.20

Venta de espacio publicitario en Internet n.c.o.p.
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72.50.1

Grupo 72.5

Servicios de mantenimiento y
reparación de maquinaria de ofi
cina, cálculo e informática

Clase 72.50

Servicios de mantenimiento y reparación
de maquinaria de oficina, cálculo e infor
mática

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, cálculo e informática
72.50.11

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina y de cálculo

72.50.12

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria
informática

72.60.1

Grupo 72.6

Otros servicios afines a la informática

Clase 72.60

Otros servicios afines a la informática

Otros servicios afines a la informática
72.60.10

73.10.1

Otros servicios afines a la informática

DIVISIÓN 73

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

Grupo 73.1

Servicios de investigación y desa
rrollo en ciencias naturales e inge
nierı́a

Clase 73.10

Servicios de investigación y desarrollo en
ciencias naturales e ingenierı́a

Servicios de investigación y desarrollo en ciencias naturales
e ingenierı́a
73.10.11

Servicios de investigación y desarrollo en las ciencias fı́sicas

73.10.12

Servicios de investigación y desarrollo en quı́mica y biologı́a

73.10.13

Servicios de investigación y desarrollo en ingenierı́a y
tecnologı́a

73.10.14

Servicios de investigación y desarrollo en agronomı́a

73.10.15

Servicios de investigación y desarrollo en medicina y
farmacia

73.10.16

Servicios de investigación y desarrollo en otras ciencias
naturales

6.2.2002

6.2.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

73.20.1
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Grupo 73.2

Servicios de investigación y desa
rrollo en ciencias sociales y huma
nidades

Clase 73.20

Servicios de investigación y desarrollo en
ciencias sociales y humanidades

Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales
y humanidades
73.20.11

Servicios de investigación y desarrollo en las ciencias
culturales, la sociologı́a y la psicologı́a

73.20.12

Servicios de investigación y desarrollo en economı́a

73.20.13

Servicios de investigación y desarrollo en derecho

73.20.14

Servicios de investigación y desarrollo en lingüı́stica e
idiomas

73.20.15

Servicios de investigación y desarrollo en otras ciencias
sociales y humanidades

74.11.1

DIVISIÓN 74

OTROS
SERVICIOS
EMPRESAS

A

LAS

Grupo 74.1

Servicios jurı́dicos, de contabili
dad y asesoramiento a la gestión
empresarial

Clase 74.11

Servicios jurı́dicos

Servicios jurı́dicos
74.11.11

Servicios de asesoramiento y representación jurı́dicos en
Derecho penal

74.11.12

Servicios de asesoramiento y representación jurı́dicos en
procedimientos judiciales relativos a otras esferas del
Derecho

74.11.13

Servicios de asesoramiento y representación jurı́dicos en
procedientos estatutarios de tribunales, juntas, etc., cuasi
jurı́dicos

74.11.14

Servicios de consultorı́a en patentes y derechos de autor

74.11.15

Servicios notariales

74.11.16

Servicios de subastas de los tribunales de justicia

74.11.17

Otros servicios de asesoramiento e información jurı́dicos
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Clase 74.12
74.12.1

Servicios de contabilidad, tenedurı́a de
libros, auditorı́a y asesorı́a fiscal

Servicios de contabilidad y auditorı́a
74.12.11

Servicios de auditorı́a financiera

74.12.12

Servicios de revisión de cuentas

74.12.13

Servicios de compilación de estados financieros

74.12.14

Otros servicios de contabilidad

74.12.2

Servicios de tenedurı́a de libros (excepto declaraciones de
impuestos)
74.12.20

74.12.3

Servicios de tenedurı́a de libros (excepto declaraciones de
impuestos)
Servicios de asesoramiento fiscal

74.12.30

Servicios de asesoramiento fiscal
Clase 74.13

74.13.1

Servicios de estudios de mercado y de
encuestas de opinión

Servicios de estudios de mercado y de encuestas de opinión
74.13.11

Servicios de estudios de mercado y similares

74.13.12

Servicios de encuestas de opinión
Clase 74.14

74.14.1

Servicios de consultorı́a comercial y admi
nistrativa

Servicios de consultorı́a comercial y administrativa
74.14.11

Servicios de consultorı́a en administración en general

74.14.12

Servicios de consultorı́a en administración financiera
(excepto los impuestos de sociedades)

74.14.13

Servicios de consultorı́a en administración de la comerciali
zación

74.14.14

Servicios de consultorı́a en la administración de los recursos
humanos

74.14.15

Servicios de consultorı́a en administración de la producción

74.14.16

Servicios de relaciones públicas

74.14.17

Otros servicios de consultorı́a en administración

74.14.2

Otros servicios afines
74.14.21

Servicios de administración de proyectos distintos de los de
construcción

74.14.22

Otros servicios afines de administración n.c.o.p.
Clase 74.15

74.15.1

Servicios de administración de valores en
cartera

Servicios de administración de valores en cartera
74.15.10

Servicios de administración de valores en cartera
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74.20.1

Grupo 74.2

Servicios de consultorı́a técnica en
arquitectura, ingenierı́a y sectores
afines

Clase 74.20

Servicios de consultorı́a técnica en arqui
tectura, ingenierı́a y sectores afines

Planos y dibujos con fines arquitectónicos, relacionados
con la ingenierı́a, etc.
74.20.10

74.20.2

Planos y dibujos con fines arquitectónicos, relacionados 4906
con la ingenierı́a, etc.
Servicios de arquitectura

74.20.21

Servicios de asesoramiento y elaboración de preproyectos
arquitectónicos

74.20.22

Servicios de diseño arquitectónico

74.20.23

Otros servicios de arquitectura

74.20.3

Servicios de ingenierı́a
74.20.31

Servicios de asesoramiento y consultorı́a en ingenierı́a

74.20.32

Servicios de diseño técnico para la construcción de cimien
tos y estructuras de edificios

74.20.33

Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y
eléctricas para edificios

74.20.34

Servicios de diseño técnico para la construcción de obras
de ingenierı́a civil

74.20.35

Servicios de diseño técnico del proceso y la producción
industriales

74.20.36

Servicios de diseño técnico n.c.o.p.

74.20.37

Otros servicios de ingenierı́a

74.20.4

Servicios integrados de ingenierı́a
74.20.40

74.20.5

Servicios integrados de ingenierı́a
Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajı́s
tica

74.20.51

Servicios de planificación urbana

74.20.52

Servicios de arquitectura paisajı́stica

74.20.6

Servicios de gestión de proyectos relacionados con la
construcción y las obras de ingenierı́a civil
74.20.60

74.20.7

Servicios de gestión de proyectos relacionados con la
construcción y las obras de ingenierı́a civil
Servicios de consultorı́a cientı́fica y técnica afines a la
ingenierı́a

74.20.71

Servicios de prospección geológica, geofı́sica y de otros
tipos de prospección cientı́fica

74.20.72

Servicios de topografı́a bajo la superficie

74.20.73

Servicios de topografı́a de superficie

74.20.74

Servicios de cartografı́a

74.20.75

Servicios de consultorı́a técnica distinta de la consultorı́a en
ingenierı́a
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74.30.1

Grupo 74.3

Servicios de ensayo técnico y aná
lisis

Clase 74.30

Servicios de ensayo técnico y análisis

Servicios de ensayo técnico y análisis
74.30.11

Servicios de ensayo y análisis de composición y pureza

74.30.12

Servicios de ensayo y análisis de propiedades fı́sicas

74.30.13

Servicios de ensayo y análisis de sistemas mecánicos y
eléctricos integrados

74.30.14

Servicios de inspección técnica de vehı́culos de motor

74.30.15

Otros servicios de inspección técnica

74.30.16

Otros servicios de ensayo y análisis técnicos

74.40.1

Grupo 74.4

Servicios de publicidad

Clase 74.40

Servicios de publicidad

Servicios de publicidad
74.40.11

Venta de espacios publicitarios por cuenta de terceros

74.40.12

Servicios de planificación, creación y colocación de publi
cidad

74.40.13

Otros servicios de publicidad
Venta de espacios publicitarios n.c.o.p.

74.40.2
74.40.20

Venta de espacios publicitarios n.c.o.p.

Grupo 74.5

Servicios de selección y coloca
ción de personal

Clase 74.50

Servicios de selección y colocación de
personal

Servicios de colocación de personal

74.50.1
74.50.11

Servicios de búsqueda de personal directivo

74.50.12

Servicios de colocación de personal de apoyo para oficinas
y otros empleados
Servicios de suministro de personal

74.50.2
74.50.21

Servicios de suministro de personal de apoyo para oficinas

74.50.22

Servicios de suministro de personal de ayuda doméstica

74.50.23

Servicios de suministro de personal para el comercio o la
industria

74.50.24

Servicios de suministro de personal de enfermerı́a

74.50.25

Servicios de suministro de otros tipos de personal
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74.60.1

Grupo 74.6

Servicios de investigación y segu
ridad

Clase 74.60

Servicios de investigación y de seguridad
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Servicios de investigación y seguridad
74.60.11

Servicios de investigación

74.60.12

Servicios de consultorı́a en seguridad

74.60.13

Servicios de vigilancia de sistemas de alarma

74.60.14

Servicios de vehı́culos blindados

74.60.15

Servicios de guardas de seguridad

74.60.16

Otros servicios de seguridad

74.70.1

Grupo 74.7

Servicios de limpieza industrial

Clase 74.70

servicios de limpieza industrial

Servicios de limpieza industrial
74.70.11

Servicios de desinfección y exterminio

74.70.12

Servicios de limpieza de ventanas

74.70.13

Servicios de limpieza ordinaria del interior de inmuebles

74.70.14

Servicios de limpieza especializada

74.70.15

Servicios de limpieza de hornos y chimeneas

74.70.16

Otros servicios de limpieza

74.81.1

Grupo 74.8

Servicios
n.c.o.p.

comerciales diversos

Clase 74.81

Servicios de fotografı́a

Placas y pelı́culas fotográficas expuestas distintas de las
cinematográficas
3704

74.81.11

Placas y pelı́culas fotográficas expuestas pero no reveladas

74.81.12

Placas y pelı́culas fotográficas expuestas y reveladas, para 3705.1
reproducción en offset

74.81.13

Microfilmes expuestos y revelados

74.81.14

Otros tipos de placas y pelı́culas fotográficas expuestas y 3705.9
reveladas

3705.2
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74.81.2

Servicios de retratos fotográficos y afines
74.81.22

Servicios de retratos fotográficos

74.81.23

Servicios de fotografı́a publicitaria y afines

74.81.24

Servicios de fotografı́a de ceremonias

74.81.25

Servicios de fotografı́a aérea

74.81.26

Otros servicios de fotografı́a especializada

74.81.3

Servicios de revelado y otros servicios fotográficos
74.81.31

Servicios de revelado fotográfico

74.81.32

Servicios de revelado de pelı́culas no relacionados con las
industrias del cine y la televisión

74.81.33

Servicios de restauración, copia y retocado de fotografı́as

74.81.34

Otros servicios de fotografı́a n.c.o.p.
Clase 74.82

74.82.1

Servicios de envasado y empaquetado por
cuenta de terceros

Servicios de envasado y empaquetado por cuenta de terceros
74.82.10

Servicios de envasado y empaquetado por cuenta de terceros
Clase 74.85

74.85.1

Servicios de secretarı́a y traducción

Servicios de trabajos de oficina y secretarı́a
74.85.11

Servicios de contestación de llamadas telefónicas

74.85.12

Servicios de fotocopia y reprografı́a

74.85.13

Servicios de traducción

74.85.14

Servicios de interpretación

74.85.15

Otros servicios de secretarı́a

74.85.2

Servicios de envı́o por correo
74.85.20

Servicios de envı́o por correo
Clase 74.86

74.86.1

Servicios de centro de llamadas

Servicios de centro de llamadas
74.86.10

Servicios de centro de llamadas
Clase 74.87

74.87.1

Otros servicios a las empresas

Otros servicios a las empresas n.c.o.p.
74.87.11

Servicios de información financiera sobre clientes

74.87.12

Servicios de gestión de cobros

74.87.13

Servicios especializados de diseño

74.87.14

Otros servicios de agencia comercial y tasación distintos de
los relativos a los bienes raı́ces

74.87.15

Servicios de organización de exposiciones, ferias y con
gresos

74.87.16

Servicios de consultorı́a distintos de la de carácter técnico
n.c.o.p.

74.87.17

Otros servicios comerciales n.c.o.p.
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75.11.1

SECCIÓN L

SERVICIOS DE ADMINISTRA
CIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SER
VICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGATORIA

DIVISIÓN 75

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, DEFENSA Y SERVICIOS
DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGA
TORIA

Grupo 75.1

Servicios de la Administración
Pública

Clase 75.11

Servicios generales de la Administración
Pública

Servicios generales de la Administración Pública
75.11.11

Servicios ejecutivos y legislativos

75.11.12

Servicios financieros y fiscales

75.11.13

Servicios generales de planificación económica y social y de
estadı́stica

75.11.14

Servicios públicos para investigaciones fundamentales

75.11.15

Otros servicios públicos de la Administración n.c.o.p.

Clase 75.12

75.12.1

Servicios de regulación y gestión de las
actividades sociales

Servicios de regulación y gestión de las actividades sociales
75.12.11

Servicios de regulación y gestión de la educación

75.12.12

Servicios de regulación y gestión de la salud

75.12.13

Servicios de regulación y gestión de la vivienda y urbanismo

75.12.14

Servicios de regulación y gestión de las actividades recreati
vas, culturales y religiosas

Clase 75.13

75.13.1

Servicios de regulación y gestión de la
actividad económica

Servicios de regulación y gestión de la actividad económica
75.13.11

Servicios de regulación y gestión de la actividad agraria y
pesquera

75.13.12

Servicios de regulación y gestión de las actividades energé
ticas

75.13.13

Servicios de regulación y gestión de las actividades industria
les y la construcción
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75.13.14

Servicios de regulación y gestión del transporte y las
comunicaciones

75.13.15

Servicios de regulación y gestión del comercio y la hostelerı́a

75.13.16

Servicios de regulación y gestión de las actividades turı́sticas

75.13.17

Servicios administrativos para proyectos de desarrollo de
fines múltiples

75.13.18

Servicios de regulación y gestión para actividades económi
cas y laborales

Clase 75.14

75.14.1

Servicios de apoyo a la Administración
Pública en general

Servicios de apoyo a la Administración Pública en general
75.14.11

Servicios de personal para la Administración Pública en
general

75.14.12

Otros servicios generales para la Administración Pública
n.c.o.p.

75.21.1

Grupo 75.2

Prestación de otros servicios para
la comunidad en general

Clase 75.21

Servicios de asuntos exteriores

Servicios de asuntos exteriores
75.21.11

Servicios administrativos relacionados con las relaciones
exteriores y los servicios diplomáticos y consulares en el
exterior

75.21.12

Servicios relacionados con la ayuda económica exterior

75.21.13

Servicios relacionados con la ayuda militar exterior

Clase 75.22
75.22.1

Servicios de defensa

Servicios de defensa
75.22.11

Servicios de defensa militar

75.22.12

Servicios de defensa civil

Clase 75.23
75.23.1

Servicios de justicia

Servicios de justicia
75.23.11

Servicios administrativos relacionados con los tribunales de
justicia

75.23.12

Servicios administrativos relacionados con el encarcela
miento y la rehabilitación de delincuentes
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Clase 75.24
75.24.1

Servicios de seguridad y orden público

Servicios de seguridad y orden público
75.24.11

Servicios de policı́a

75.24.12

Otros servicios relacionados en el orden público y la
seguridad

Clase 75.25
75.25.1

Servicios de protección civil

Servicios de protección civil
75.25.11

Servicios de extinción y prevención de incendios

75.25.12

Otros servicios de protección civil

75.30.1

Grupo 75.3

Servicios de seguridad social obli
gatoria

Clase 75.30

Servicios de seguridad social obligatoria

Servicios de seguridad social obligatoria
75.30.11

Prestaciones de enfermedad, maternidad o discapacidad
temporal

75.30.12

Planes de pensiones de empleados públicos; prestaciones de
vejez, discapacidad o supervivencia distintas de las que se
conceden a los empleados públicos

75.30.13

Prestaciones de indemnización por desempleo

75.30.14

Prestaciones familiares y por hijos a cargo

80.10.1

SECCIÓN M

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

DIVISIÓN 80

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Grupo 80.1

Servicios de enseñanza infantil y
primaria

Clase 80.10

Servicios de enseñanza infantil y primaria

Servicios de enseñanza infantil y primaria
80.10.11

Servicios de enseñanza infantil

80.10.12

Servicios de enseñanza primaria
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80.21.1

Grupo 80.2

Servicios de enseñanza secundaria

Clase 80.21

Servicios de enseñanza secundaria general

Servicios de enseñanza secundaria general
80.21.11

Servicios de enseñanza secundaria general elemental

80.21.12

Servicios de enseñanza secundaria general superior

Clase 80.22

80.22.1

Servicios de enseñanza secundaria técnica
y profesional

Servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional
80.22.10

80.30.1

Servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional

Grupo 80.3

Servicios de enseñanza superior

Clase 80.30

Servicios de enseñanza superior

Servicios de enseñanza superior
80.30.11

Servicios de enseñanza técnica y profesional postsecundaria

80.30.12

Otros servicios de enseñanza superior

80.41.1

Grupo 80.4

Servicios de formación perma
nente y otros servicios de ense
ñanza

Clase 80.41

Servicios de enseñanza de conducción

Servicios de enseñanza de conducción
80.41.11

Servicios de enseñanza de conducción de automóviles

80.41.12

Servicios de enseñanza de conducción de aeronaves y
embarcaciones

Clase 80.42

80.42.1

Servicios de enseñanza de adultos y otros
servicios de enseñanza n.c.o.p.

Servicios de enseñanza de adultos n.c.o.p.
80.42.10

80.42.2

Servicios de enseñanza de adultos n.c.o.p.
Otros servicios de enseñanza

80.42.20

Otros servicios de enseñanza
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85.11.1

SECCIÓN N

SERVICIOS SANITARIOS Y
VETERINARIOS;
SERVICIOS
SOCIALES

DIVISIÓN 85

SERVICIOS SANITARIOS Y VETERI
NARIOS; SERVICIOS SOCIALES

Grupo 85.1

Servicios sanitarios

Clase 85.11

Servicios hospitalarios

Servicios hospitalarios
85.11.11

Servicios hospitalarios de cirugı́a

85.11.12

Servicios hospitalarios de medicina

85.11.13

Servicios hospitalarios de ginecologı́a y obstetricia

85.11.14

Servicios hospitalarios de rehabilitación

85.11.15

Servicios hospitalarios de psiquiatrı́a

85.11.16

Otros servicios hospitalarios
Clase 85.12

85.12.1

Servicios de consulta médica

Servicios de consulta médica
85.12.11

Consultas y tratamientos: médicos generales

85.12.12

Consultas y tratamientos: médicos especialistas y cirujanos
Clase 85.13

85.13.1

Servicios de odontologı́a

Servicios de odontologı́a
85.13.11

Servicios de ortodoncia

85.13.12

Otros servicios de odontologı́a
Clase 85.14

85.14.1

Otros servicios sanitarios

Otros servicios sanitarios
85.14.11

Servicios proporcionados por comadronas

85.14.12

Servicios proporcionados por enfermeros

85.14.13

Servicios proporcionados por fisioterapeutas y otros profe
sionales paramédicos (incluidos los servicios de homeopatı́a
y similares)

85.14.14

Servicios de ambulancia

85.14.15

Servicios de instituciones residenciales de salud distintos de
los servicios de hospital

85.14.16

Servicios proporcionados por laboratorios médicos

85.14.17

Servicios proporcionados por bancos de sangre, esperma y
órganos para trasplante

85.14.18

Otros servicios sanitarios n.c.o.p.
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85.20.1

Grupo 85.2

Servicios de veterinaria

Clase 85.20

Servicios de veterinaria

Servicios de veterinaria
85.20.11

Servicios de veterinaria para animales domésticos

85.20.12

Otros servicios de veterinaria

85.31.1

Grupo 85.3

Servicios sociales

Clase 85.31

Servicios sociales con alojamiento

Servicios sociales con alojamiento
85.31.11

Servicios sociales proporcionados a ancianos por institucio
nes residenciales

85.31.12

Servicios sociales proporcionados a discapacitados fı́sicos o
psı́quicos por instituciones residenciales

85.31.13

Servicios sociales proporcionados a niños y jóvenes por
instituciones residenciales

85.31.14

Servicios sociales proporcionados a otros tipos de clientes
por instituciones residenciales

85.31.15

Otros servicios de trabajo social con alojamiento n.c.o.p.
Clase 85.32

85.32.1

Servicios sociales sin alojamiento

Servicios sociales sin alojamiento
85.32.11

Servicios de guarderı́a (excepto los servicios de cuidado
diurno de niños y jóvenes discapacitados)

85.32.12

Servicios de cuidado diurno de niños y jóvenes discapaci
tados

85.32.13

Servicios de orientación y asesoramiento n.c.o.p. para niños

85.32.14

Servicios de bienestar no proporcionados por medio de
instituciones residenciales

85.32.15

Servicios de rehabilitación profesional

85.32.16

Otros servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.

90.01.1

SECCIÓN O

OTROS SERVICIOS DE CARÁC
TER COMUNITARIO, SOCIAL Y
PERSONAL

DIVISIÓN 90

SERVICIOS
PÚBLICO

Grupo 90.0

Servicios de saneamiento público

Clase 90.01

Recogida y tratamiento de aguas resi
duales

DE

SANEAMIENTO

Servicios de depuración de aguas residuales y alcantarillado
90.01.11

Servicios de eliminación y tratamiento de aguas residuales

90.01.12

Servicios de tratamiento de pozos negros y fosas sépticas
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90.01.2
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Servicios de lodos de depuración
90.01.20

Clase 90.02
90.02.1

3825.20

Servicios de lodos de depuración

Servicios de recogida y tratamiento de
otros residuos

Servicios de eliminación de desperdicios
90.02.11

Servicios de recogida de desperdicios

90.02.12

Servicios de incineración de desperdicios

90.02.13

Otros servicios de eliminación de desperdicios

90.02.14

Servicios de tratamiento de desperdicios especiales

90.02.2

Residuos urbanos
90.02.20

Clase 90.03
90.03.1

3825.10

Residuos urbanos

Saneamiento, descontaminación y servi
cios análogos

Servicios de descontaminación, saneamiento y limpieza de
suelos y aguas
90.03.11

Servicios de saneamiento y limpieza de suelos y aguas
subterráneas

90.03.12

Servicios de limpieza de aguas superficiales contaminadas

90.03.13

Servicios de limpieza de calles y otras actividades de
saneamiento público y similares

91.11.1

DIVISIÓN 91

SERVICIOS
N.C.O.P.

DE

ASOCIACIONES

Grupo 91.1

Servicios proporcionados por
organizaciones
empresariales,
patronales y profesionales

Clase 91.11

Servicios proporcionados por organiza
ciones empresariales y patronales

Servicios proporcionados por organizaciones empresariales
y patronales
91.11.10

Servicios proporcionados por organizaciones empresariales
y patronales

Clase 91.12
91.12.1

Servicios proporcionados por organiza
ciones profesionales

Servicios proporcionados por organizaciones profesionales
91.12.10

Servicios proporcionados por organizaciones profesionales
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91.20.1

Grupo 91.2

Servicios proporcionados por sin
dicatos

Clase 91.20

Servicios proporcionados por sindicatos

Servicios proporcionados por sindicatos
91.20.10

91.31.1

Servicios proporcionados por sindicatos

Grupo 91.3

Servicios de otros tipos de asocia
ciones

Clase 91.31

Servicios religiosos

Servicios religiosos
91.31.10

Servicios religiosos

Clase 91.32
91.32.1

Servicios proporcionados por organiza
ciones polı́ticas

Servicios proporcionados por organizaciones polı́ticas
91.32.10

Servicios proporcionados por organizaciones polı́ticas

Clase 91.33
91.33.1

Servicios proporcionados por otros tipos
de asociaciones n.c.o.p.

Servicios proporcionados por otros tipos de asociaciones
n.c.o.p.
91.33.11

Servicios para el mejoramiento cı́vico y de apoyo a los
servicios para la comunidad

91.33.12

Servicios de protección de grupos especiales

91.33.13

Servicios proporcionados por asociaciones juveniles

91.33.14

Otros servicios proporcionados por asociaciones n.c.o.p.

DIVISIÓN 92

SERVICIOS RECREATIVOS, CULTU
RALES Y DEPORTIVOS

Grupo 92.1

Servicios de cine y vı́deo

Clase 92.11

Servicios de producción de cine y vı́deo

Pelı́culas cinematográficas, expuestas y reveladas

92.11.1
92.11.11

Pelı́culas de cine expuestas y reveladas de 35 mm de 3706.1
anchura o más

92.11.12

Pelı́culas de cine expuestas y reveladas de una anchura 3706.9
inferior a 35 mm
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92.11.2
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Pelı́culas de vı́deo con grabaciones de sonido e imagen
92.11.20

92.11.3

Pelı́culas de vı́deo con grabaciones de sonido e imagen
Servicios de producción de pelı́culas de cine, cintas de vı́deo
y DVD y servicios afines

92.11.31

Servicios de producción de pelı́culas de cine, cintas de vı́deo
y DVD

92.11.32

Otros servicios relacionados con la producción de pelı́culas
de cine, cintas de vı́deo y DVD n.c.o.p.

Clase 92.12

92.12.1

Servicios de distribución de pelı́culas de
cine, cintas de vı́deo o DVD

Servicios de distribución de pelı́culas de cine, cintas de
vı́deo o DVD
92.12.10

Servicios de distribución de pelı́culas de cine, cintas de
vı́deo o DVD

Clase 92.13
92.13.1

Servicios de exhibición de pelı́culas

Servicios de exhibición de pelı́culas
92.13.11

Servicios de exhibición de pelı́culas en salas de cine

92.13.12

Servicios de exhibición en vı́deo o DVD

92.20.1

Grupo 92.2

Servicios de radio y televisión

Clase 92.20

Servicios de radio y televisión

Servicios de radio y televisión
92.20.11

Servicios de radio

92.20.12

Servicios de televisión

92.20.2

Venta de espacios publicitarios de radio o televisión
92.20.20

92.31.1

Venta de espacios publicitarios de radio o televisión

Grupo 92.3

Otros servicios artı́sticos y de
espectáculos

Clase 92.31

Servicios de creación e interpretación
artı́sticas y literarias

Obras de arte
92.31.10

Obras de arte

8524[.39 + .53]
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92.31.2

Servicios de creación e interpretación artı́sticas y literarias

92.31.21

Servicios artı́sticos de productores de teatro, grupos de
cantantes, bandas y orquestas

92.31.22

Servicios proporcionados por autores, compositores, escul
tores, artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan
individualmente

Clase 92.32

92.32.1

Servicios de gestión de salas de espec
táculo

Servicios de gestión de salas de espectáculo

92.32.10

Servicios de gestión de salas de espectáculo

Clase 92.33
92.33.1

Servicios de ferias y parques de atracciones

Servicios de ferias y parques de atracciones

92.33.10

Servicios de ferias y parques de atracciones

Clase 92.34
92.34.1

Otros servicios de espectáculos n.c.o.p.

Otros servicios de espectáculos

92.34.11

Servicios de circo

92.34.12

Servicios de salas de baile y enseñanza de bailes

92.34.13

Otros servicios de espectáculos n.c.o.p.

92.40.1

Grupo 92.4

Servicios de agencias de noticias

Clase 92.40

Servicios de agencias de noticias

Servicios de agencias de noticias

92.40.10

Servicios de agencias de noticias
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92.51.1

Grupo 92.5

Servicios de bibliotecas, archivos,
museos y otras instituciones cultu
rales

Clase 92.51

Servicios de bibliotecas y archivos

Servicios de bibliotecas y archivos
92.51.11

Servicios de bibliotecas

92.51.12

Servicios de archivos
Clase 92.52

92.52.1

Servicios de museos y de preservación de
lugares y edificios históricos

Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios
históricos
92.52.11

Servicios de museos

92.52.12

Servicios de preservación de lugares y edificios históricos
Clase 92.53

92.53.1

Servicios de jardines botánicos y zoológi
cos y de reservas naturales

Servicios de jardines botánicos y zoológicos y de reservas
naturales
92.53.11

Servicios de jardines botánicos y zoológicos

92.53.12

Servicios de reservas naturales, incluida la preservación de
la flora y la fauna silvestres

92.61.1

Grupo 92.6

Servicios deportivos

Clase 92.61

Servicios de gestión de instalaciones
deportivas

Servicios de gestión de instalaciones deportivas
92.61.10

Servicios de gestión de instalaciones deportivas
Clase 92.62

92.62.1

Otros servicios deportivos

Otros servicios deportivos
92.62.11

Servicios de promoción de espectáculos deportivos

92.62.12

Servicios de organización de espectáculos deportivos

92.62.13

Otros servicios relacionados con los espectáculos deporti
vos n.c.o.p.

92.71.1

Grupo 92.7

Otros servicios recreativos

Clase 92.71

Servicios de juegos de azar y apuestas

Servicios de juegos de azar y apuestas
92.71.10

Servicios de juegos de azar y apuestas

L 36/193

L 36/194

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Clase 92.72
92.72.1

Otros servicios recreativos n.c.o.p.

Otros servicios recreativos
92.72.11

Servicios de parques de recreo y playas

92.72.12

Servicios de esparcimiento varios n.c.o.p.

93.01.1

DIVISIÓN 93

OTROS SERVICIOS PERSONALES

Grupo 93.0

Otros servicios personales

Clase 93.01

Servicios de lavado, limpieza y teñido de
prendas textiles y de piel

Servicios de lavado y limpieza en seco
93.01.11

Servicios de recogida de lavanderı́a

93.01.12

Servicios de lavado de artı́culos textiles con máquinas de
autoservicio accionadas mediante monedas

93.01.13

Otros servicios de limpieza de productos textiles y de piel

93.01.14

Servicios de limpieza en seco

93.01.15

Servicios de planchado

93.01.16

Servicios de teñido y coloración

Clase 93.2

93.02.1

Servicios de peluquerı́a y otros servicios
de belleza

Cabello humano sin elaborar; desechos de cabello humano
93.02.10

93.02.2

Cabello humano sin elaborar; desechos de cabello humano 0501
Servicios de peluquerı́a y otros servicios de belleza

93.02.21

Servicios de peluquerı́a para mujeres

93.02.22

Servicios de peluquerı́a y barberı́a para hombres

93.02.23

Servicios de tratamiento de belleza y cuidado de manos y
pies

Clase 93.03
93.03.1

Servicios funerarios y afines

Servicios funerarios y afines
93.03.11

Servicios de cementerio y cremación

93.03.12

Servicios de entierro
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Clase 93.04
93.04.1

Servicios de mantenimiento fı́sico

Servicios de mantenimiento fı́sico
93.04.10

Servicios de mantenimiento fı́sico

Clase 93.05
93.05.1

Otros servicios personales n.c.o.p.

Otros servicios personales
93.05.11

Servicios para animales de compañı́a

93.05.12

Otros servicios personales

95.00.1

SECCIÓN P

SERVICIOS DE LOS HOGARES

DIVISIÓN 95

SERVICIOS DE LOS HOGARES QUE
EMPLEAN PERSONAL DOMÉSTICO

Grupo 95.0

Servicios de los hogares que
emplean personal doméstico

Clase 95.00

Servicios de los hogares que emplean
personal doméstico

Servicios de los hogares que emplean personal doméstico
95.00.10

96.00.1

Servicios de los hogares que emplean personal doméstico

DIVISIÓN 96

BIENES NO DIFERENCIADOS PRO
DUCIDOS POR HOGARES PRIVA
DOS PARA USO PROPIO

Grupo 96.0

Bienes no diferenciados produci
dos por hogares privados para uso
propio

Clase 96.00

Bienes no diferenciados producidos por
hogares privados para uso propio

Bienes no diferenciados producidos por hogares privados
para uso propio
96.00.10

Bienes no diferenciados producidos por hogares privados
para uso propio
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97.00.1

DIVISIÓN 97

SERVICIOS NO DIFERENCIADOS
PRODUCIDOS POR HOGARES PRI
VADOS PARA USO PROPIO

Grupo 97.0

Servicios no diferenciados produ
cidos por hogares privados para
uso propio

Clase 97.00

Servicios no diferenciados producidos por
hogares privados para uso propio

Servicios no diferenciados producidos por hogares privados
para uso propio
97.00.10

99.00.1

Servicios no diferenciados producidos por hogares privados
para uso propio

SECCIÓN Q

SERVICIOS DE ORGANISMOS
EXTRATERRITORIALES

DIVISIÓN 99

SERVICIOS DE ORGANISMOS
EXTRATERRITORIALES

Grupo 99.0

Servicios de organismos extrater
ritoriales

Clase 99.00

Servicios de organismos extraterritoriales

Servicios de organismos extraterritoriales
99.00.10

Servicios de organismos extraterritoriales
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