
AANNEEXXOO    
CCoommppoossiicciióónn  ddeell  PPlleennoo  

 

GRUPO ACTIVIDADES  QUE  COMPRENDE EPÍGRAFES  IAE 
Sección 1ª 

Vocales 

1. Industria del 
petróleo,  química, 
farmacéutica, 
energía eléctrica, 
gas, vapor y aire 
acondicionado, 
agua, saneamientos 
y residuos  
 
 

Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y 
coquerías. Extracción de petróleo y de gas natural 
Refino de petróleo  
Extracción y transformación de minerales radioactivos 
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y 
agua caliente 
Captación, tratamiento y distribución de agua, y fabricación de hielo 
Extracción y  preparación de minerales metálicos 
Producción y primera transformación de metales 
Industria química 

111-112-113-114 
121-122-123-124 
130 
141-142-143 
 
151-152-153 
161-162 
211-212 
221-222-223-224-225 
251-252-253-254-255 (exc. 
251.4) 

2 

2. Industrias 
extractivas, madera 
y mueble y materias 
plásticas 
 
 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos, turberas            
Industrias de productos minerales no metálicos 
 
Industria de la madera y corcho (excepto muebles de madera) 
Industria del mueble de madera 
Industria del papel, artículos de papel y cartón 
Artes gráficas y edición 
Otras industrias manufactureras 
Fabricación de primeras materias plásticas                                    
Transformación de materias plásticas 

231-232-233-234-239 
241-242-243-244-245-246-
247-249 
461-462-463-464-465-466-467 
468 
471-472-473 
474-475-476 
492-493-494-495 
251.4 
482 

1 

3. Metalurgia y 
fabricación de 
productos metálicos, 
excepto maquinaria 
y equipo  
 
 

Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de 
transporte) 

311-312-313-314-315-316-319 1 

4. Fabricación de 
productos 
informáticos, 
electrónicos y 
ópticos, fabricación 
de material y equipo 
eléctrico, 
fabricación de 
maquinaria y equipo 
n.c.o.p.  
 
 

Construcción de máquinas, equipo mecánico  (excepto maquinaria 
agrícola, para la construcción y maquinaria y material eléctrico)                      
Fabricación de instrumentos de precisión, óptica, relojes y similares 
Fabricación de joyería y bisutería 
Construcción de máquinas y equipo para minería, construcción y 
obras públicas                                                                                               
Construcción de máquinas y tractores agrícolas 
Construcción de máquinas de oficina y ordenadores 
Construcción de maquinaria y material eléctrico 
Fabricación de material electrónico 

322-323-324-325 (exc. 325.1)-
326-329 
391-392-393-399 
491 
  
325.1 
321 
330 
341-342-343-344-345-346 
351-352-353-354-355 

2 

5. Fabricación de 
material de 
transporte 
 

Construcción de vehículos automóviles y piezas de repuesto 
Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques 
Construcción de otro material de transporte  

361-362-363 
371-372 
381-382-383-389 

2 

6. Industrias de la 
alimentación, de 
bebidas y de tabaco  

Industrias de productos alimenticios y tabaco 
                                                                                                                   
 
Industrias de bebidas 

411-412-413-414-415-416-
417-418-419-420-421-422-
423-429 
424-425-426-427-428 

2 

7. Industria textil, de 
la confección, del 
cuero y del calzado  
 

Industria textil 
                                                                                                                            
Industria del vestido y otras confecciones textiles 
Industria del cuero 
Industria del calzado 
Industria de transformación del caucho 

431-432-433-434-435-436-
437-439 
453-454-455-456 
441-442 
451-452 
481 

1 

8. Construcción y 
actividades 
inmobiliarias  

Construcción edificación y obra civil 
Construcción auxiliares de la construcción 
Promoción y venta de edificaciones y terrenos 

501.1- 501.2-507-508 
501.3-502-503-504-505-506 
833 

2 



Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial  
Alquiler de bienes inmuebles 

834 
861-862 

9. Comercio al por 
mayor y al por 
menor 
 

Comercio mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, 
bebidas y tabacos 
Comercio mayor interindustrial 
Otro comercio al por  mayor  
 
Intermediarios del comercio 
Comercio mayor joyería, bisutería y relojería 
Comercio menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
 
Comercio menor textil, confección, calzado, pieles y artículos de 
cuero 
Comercio menor de joyería, bisutería y relojería 
Comercio menor de productos farmacéuticos, artículos de droguería y 
limpieza, perfumería y cosméticos, productos químicos en general,     
hierbas y plantas en herbolarios 
Comercio menor de combustibles, carburantes y lubricantes 
Comercio menor de muebles (exc. cocina), máquinas y equipo de 
oficina 
Comercio menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, 
tarimas, parquet, cestería y artículos de corcho 
Comercio menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, 
electrodomésticos y muebles de cocina 
Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno y regalo o 
reclamo 
Comercio menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario 
de saneamiento 
Comercio menor de artículos de bricolage 
Comercio menor de vehículos, aeronaves, embarcaciones, maquinaria, 
accesorios y piezas de recambio 
Comercio menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, 
ópticos y fotográficos 
Comercio menor de libros, periódicos, artículos de papelería y 
escritorio 
Comercio menor de sellos, monedas, obras de arte  y antigüedades 
Comercio menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas 
y armas 
Comercio mixto o integrado en grandes superficies 
Comercio mixto o integrado al por menor 
Comercio menor de bienes usados 
Comercio menor de instrumentos musicales 
Comercio menor de semillas, abonos, flores, plantas y pequeños 
animales 
Sex shop 
Comercio menor en expositores y mediante aparatos automáticos 
Comercio menor por correo o por catálogo 
Comercio menor no comprendido en otros grupos 

 
612 
616-617 
611-613-614-615-618-619 
(exc.  619.3)-621-622-623          
631 
619.3 
641-642-643-644-645-646-
647- 663.1 
 
651- 663.2- 663.3 
659.5 
 
 
652- 663.4                                                                                                                                                                                                                             
655 
 
653.1-659.2 
 
653.5 
  
653.2 
  
653.3 
 
653.4 
653.6 
 
654 
 
659.3 
 
659.4 
659.1 
 
659.6 
661 
662 
656 
657 
 
659.7 
659.8 
664 
665 
653.9- 659.9- 663.9 

4 

10. Hostelería  
 

Servicio de alimentación, restaurantes y cafeterías 
Servicio de alimentación, cafés, bares y otros  
Servicio de hospedaje 

671-672 
673-674-675-676-677 
681-682-683-684-685-686-687 

1 

11. Transporte y 
almacenamiento  

Transporte 711-712-721-722-729-731-
732-733-741-742-751-752-
753-754-755-756-757 

2 

12. Información y 
comunicaciones, 
actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas, actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares  

Telecomunicaciones 
Servicios prestados a las empresas 
 
 
 
Alquiler de bienes muebles 
 
Servicios profesionales comprendidos en el art 8 de la Ley 3/2015 

761-769-847 
841 (exc S. Civiles)-842 (exc 
S. Civiles)-843 (exc S. 
Civiles)-844-845-846-849 (exc 
S. Civiles) 
851-852-853-854-855-856-
857-859 
Sección 2ª: 511-611-721-724-
727-728-748-749-853-854-
855-871-872-873-884-885 

2 

13. Actividades 
financieras y de 
seguros  

Instituciones financieras y de seguros 
 

811-812-819-821-822-823-
831-832 

2 



 
 
14. Educación, 
actividades 
artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento, 
reparación de 
artículos domésticos 
y otros servicios  
 
 

Reparaciones 
Servicios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 
Servicios de saneamiento, limpieza, contra incendios y similares 
Educación e investigación 
Servicios recreativos y culturales 
                                                                                                                             
Producción y distribución de películas cinematográficas 
Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el 
espectáculo Organización de congresos. Parques o recintos feriales 
Otros servicios no comprendidos en otros grupos 

691-692-699 
911-912-913 
921-922 
931-932-933-934-935-936 
961(exc.  961.1)-963-964-965-
966-967-968-969 
961.1-962 
981-982-983-989 
 
991-999 

2 

15. Actividades 
sanitarias, servicios 
sociales y servicios 
personales 
 
 

Sanidad y servicios veterinarios 
 
 
 
Asistencia y servicios sociales 
Servicios personales 

941 
942 (exc S. Civiles 942.1) 
943 (exc S. Civiles)-944 (exc 
S. Civiles)-945 (exc S. Civiles) 
951-952 
971-972-973-974-975-979 

1 

 

 


	ANEXO
	Composición del Pleno

