
 

ANEXO I 

SECTORES AFINES 

Agrupación de 
sectores afines Código Sector

Código 
CNAE

CNAE 2009

Actividades físico-
deportivas

114 Instalaciones deportivas 93.11 Gestión de instalaciones deportivas

Administración

117 Gestión y mediación inmobiliaria 68.32 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

912 Gestorías administrativas 82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

802 Oficinas y despachos 82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

Agrarias

57
Producción, manipulado y envasado para 
el comercio y exportación de cítricos, 
frutas, hortalizas, flores y plantas vivas

01
Agricultura, ganadería,  caza y servicios relacionados con las 
mismas

46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

25 Sector agrario, forestal y pecuario 01
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas

Agua 1
Industrias de captación, elevación, 
conducción, tratamiento, depuración y 
distribución de agua

37.00 Recogida y tratamiento de aguas residuales

Comercio y Marketing

5 Comercio

46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

46.38
Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos 
alimenticios

46.46 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos

47.11
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

47.24
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería 
y pastelería en establecimientos especializados

47.29
Otro comercio al por menor de productos alimenticios en 
establecimientos especializados

47.64
Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 
especializados

47.99
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni 
en puestos de venta ni en mercadillos

901 Grandes almacenes 47.11
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

107 Contact Center 82.20 Actividades de los centros de llamadas



 

Agrupación de 
sectores afines Código Sector

Código 
CNAE

CNAE 2009

Edificación y obra civil 6 Construcción 41 Construcción de edificios (Rehabilitación)

Educación

50
Centros de educación universitaria e 
investigación

85.43 Educación universitaria

8 Enseñanza privada
85.43 Educación universitaria

85.59 Otra educación n.c.o.p.

46
Centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad

87.20
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia

87.32
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad  física

88.12
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para  personas con 
discapacidad

Energía 9 Sector de la industria eléctrica
35.18 Producción de energía eléctrica de origen eólico

35.19 Producción de energía eléctrica de otros tipos

Finanzas y seguros 19
Entidades aseguradoras, reaseguradoras 
y mutuas de accidentes de trabajo

65.12 Seguros distintos de los seguros de vida

Hostelería y turismo

11 Hostelería

55.10 Hoteles y alojamientos similares

55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

56.10 Restaurantes y puestos de comidas

56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos

56.30 Establecimientos de bebidas

48 Agencias de viajes

79.11 Actividades de las agencias de viajes

79.90
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos

56 Alquiler de vehículos con y sin conductor 77.11 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

Imagen personal
16

Peluquerías, institutos de belleza, 
gimnasios y similares

96.02 Peluquería y otros tratamientos de belleza

Imagen y sonido

100 Empresas de publicidad 73.11 Agencias de publicidad

66 Producción Audiovisual 60.10 Actividades de radiodifusión

Informática y 
telecomunicaciones

77
Empresas operadoras globales de 
servicios de telecomunicaciones

61.10 Telecomunicaciones por cable

61.20 Telecomunicaciones inalámbricas

61.30 Telecomunicaciones por satélite

61.90 Otras actividades de telecomunicaciones



 

Agrupación de 
sectores afines Código Sector

Código 
CNAE

CNAE 2009

Madera, Mueble y 
Corcho

15 Madera
16

Industria madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería 
para rehabilitación de edificios

31 Fabricación de muebles para rehabilitación de edificios

Medio-ambiente

28
Residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria

38.11 Recogida de residuos no peligrosos

38.12 Recogida de residuos peligrosos

38.21 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos

38.22 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos

39.00
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos

921
Recuperación de residuos y materias 
primas secundarias

46.77 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

38.31 Separación y clasificación de materiales

38.32 Valorización de materiales ya clasificados

Metal 14 Metal 33.12 Reparación de maquinaria

Sanidad

47 Oficinas de Farmacia 47.73
Comercio al por menor de productos farmacéuticos en 
establecimientos especializados

804 Sanidad

86.10 Actividades hospitalarias

86.23 Actividades odontológicas

86.90 Otras actividades sanitarias

Seguridad 22 Seguridad privada 80.10 Actividades de seguridad privada

Servicios (otros)
41 Limpieza de edificios y locales 81.29 Otras actividades de limpieza

803 Servicios (Otros) 81.10 Servicios integrales a edificios e instalaciones

Servicios a las 
empresas

12
Empresas de consultoría y estudios de 
mercados y opinión pública

62.02 Actividades de consultoría informática

62.09
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y 
la informática

70.22 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

74.90 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

55 Empresas de Trabajo Temporal 78.20 Actividades de las empresas de trabajo temporal



 

Agrupación de 
sectores afines Código Sector

Código 
CNAE

CNAE 2009

Servicios sociales

120 Reforma juvenil y protección de menores
87.90 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales

88.99 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.

116 Acción e intervención social 88.11
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para  personas 
mayores 

62
Servicios de atención a personas 
dependientes y desarrollo de la 
promoción de la autonomía personal

87.31
Asistencia en establecimientos residenciales para personas 
mayores

88.11
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para  personas 
mayores 

Textil, confección y 
piel

42 Industria de calzado 15.20 Fabricación de calzado

Transportes

32 Marina mercante
50.10 Transporte marítimo de pasajeros

50.20 Transporte marítimo de mercancías

17
Puertos del Estado y autoridades 
Portuarias

52.22
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables 
interiores

59 Transporte aéreo 52.23 Actividades anexas al transporte aéreo

40 Transporte de mercancías por carretera

49.41 Transporte de mercancías por carretera

52.21 Actividades anexas al transporte terrestre

52.24 Manipulación de mercancías

52.29 Otras actividades anexas al transporte


