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151310 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres. 

151320 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 
hortalizas y legumbres. 

151330 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas. 

151410 
Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refínar y sus 
subproductos; elaboración de aceite virgen. 

151420 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas (No incluye aceite 
de maíz). 

152010 

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (Incluye la 
estandarización, homogeneización, pasteurización y esterilización de 
leche, la elaboración de leches chocolatadas y otras leches 
saborizadas, leches condensadas, leche en polvo, dulce de leche, etc.).

152090 Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la producción de 
caseínas, caseinatos lácteos, cremas, manteca, postres, etc.). 

154110 Elaboración de galletitas y bizcochos. 

154992 Elaboración de vinagres. 

155120 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. 

155210 Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento). 

155290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir 
de frutas. 
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155300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. 

155411 Embotellado de aguas naturales y minerales. 

155412 Fabricación de sodas. 

155420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda. 

160091 Elaboración de cigarrillos. 

192010 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico. 

192020 
Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros 
materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto. 

210102 Fabricación de papel y cartón excepto envases. 

210201 Fabricación de envases de papel. 

210202 Fabricación de envases de cartón. 

210910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e 
higiénico sanitario. 

210990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 
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221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones. 

221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. 

221300 Edición de grabaciones. 

221900 Edición n.c.p. 

222101 Impresión de diarios y revistas. 

222109 Impresión excepto de diarios y revistas. 

241309 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 

242200 “Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento 
similares; tintas de imprenta y masillas”. 

242310 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos. 

242320 Fabricación de medicamentos de uso veterinario. 

242390 Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos n.c.p. 

242411 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento. 
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242412 Fabricación de jabones y detergentes. 

242490 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y 
tocador. 

252010 Fabricación de envases plásticos. 

252090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de 
plástico n.c.p., excepto muebles. 

261010 Fabricación de envases de vidrio. 

261020 Fabricación y elaboración de vidrio plano. 

261091 Fabricación de espejos y vitrales. 

261099 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 

271002 Industrias básicas de hierro y acero - Laminación y estirado. 

271009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero 
n.c.p. 

272090 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados. 

273200 Fundición de metales no ferrosos. 
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281101 Fabricación de carpintería metálica. 

281102 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción. 

281200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal. 

289100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia. 

289910 Fabricación de envases metálicos. 

289993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería. 

289999 Fabricación de productos metálicos n.c.p. (incluye clavos, productos 
de bulonería, vajilla de mesa y de cocina, etc.). 


