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CNAEs CORRESPONDIENTES A LOS SECTORES Y SUBSECTORES DE FeSMC-UGT  
 

SECTOR DE COMERCIO 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Grandes Almacenes 
 

47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
 

Acuerdo Marco de Comercio 45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor 
ligeros 
45.19 Venta de otros vehículos de motor 
45.20 Mantenimiento y reparación de vehículos 
de motor 
45.31 Comercio al por mayor de repuestos y 
accesorios de vehículos de motor 
45.32 Comercio al por menor de repuestos y 
accesorios de vehículos de motor 
45.40 Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus repuestos y accesorios 
46.11 Intermediarios del comercio de materias 
primas agrarias, animales vivos, materias primas 
textiles y productos semielaborados 
46.12 Intermediarios del comercio de 
combustibles, minerales, metales y productos 
químicos industriales 
46.13 Intermediarios del comercio de la madera 
y materiales de construcción 
46.14 Intermediarios del comercio de 
maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y 
aeronaves 
46.15 Intermediarios del comercio de muebles, 
artículos para el hogar y ferretería 
46.16 Intermediarios del comercio de textiles, 
prendas de vestir, peletería, calzado y artículos 
de cuero 
46.17 Intermediarios del comercio de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 
46.18 Intermediarios del comercio especializados 
en la venta de otros productos específicos 
46.19 Intermediarios del comercio de productos 
diversos 
46.21 Comercio al por mayor de cereales, tabaco 
en rama, simientes y alimentos para animales 
46.22 Comercio al por mayor de flores y plantas 
46.23 Comercio al por mayor de animales vivos 
46.24 Comercio al por mayor de cueros y pieles 
46.31 Comercio al por mayor de frutas y 
hortalizas 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

46.32 Comercio al por mayor de carne y 
productos cárnicos 
46.33 Comercio al por mayor de productos 
lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles 
46.34 Comercio al por mayor de bebidas 
46.35 Comercio al por mayor de productos del 
tabaco 
46.36 Comercio al por mayor de azúcar, 
chocolate y confitería 
46.37 Comercio al por mayor de café, té, cacao y 
especias 
46.38 Comercio al por mayor de pescados y 
mariscos y otros productos alimenticios 
46.39 Comercio al por mayor, no especializado, 
de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
46.41 Comercio al por mayor de textiles 
46.42 Comercio al por mayor de prendas de 
vestir y calzado 
46.43 Comercio al por mayor de aparatos 
electrodomésticos 
46.44 Comercio al por mayor de porcelana, 
cristalería y artículos de limpieza 
46.45 Comercio al por mayor de productos 
perfumería y cosmética 
46.46 Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos 
46.47 Comercio al por mayor de muebles, 
alfombras y aparatos de iluminación 
46.48 Comercio al por mayor de artículos de 
relojería y joyería 
46.49 Comercio al por mayor de otros artículos 
de uso doméstico 
46.51 Comercio al por mayor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos 
46.52 Comercio al por mayor de equipos 
electrónicos y de telecomunicaciones y sus 
componentes 
46.61 Comercio al por mayor de maquinaria, 
equipos y suministros agrícolas 
46.62 Comercio al por mayor de máquinas 
herramienta 
46.63 Comercio al por mayor de maquinaria para 
la minería, la construcción y la ingeniería civil 
46.64 Comercio al por mayor de maquinaria para 
la industria textil y de máquinas de coser y 
tricotar 
46.65 Comercio al por mayor de muebles de 
oficina 
46.66 Comercio al por mayor de otra maquinaria 
y equipo de oficina 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

46.69 Comercio al por mayor de otra maquinaria 
y equipo 
46.71 Comercio al por mayor de combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos, y productos 
similares 
46.72 Comercio al por mayor de metales y 
minerales metálicos 
46.73 Comercio al por mayor de madera, 
materiales de construcción y aparatos 
sanitarios 
46.74 Comercio al por mayor de ferretería, 
fontanería y calefacción 
46.75 Comercio al por mayor de productos 
químicos 
46.76 Comercio al por mayor de otros productos 
semielaborados 
46.77 Comercio al por mayor de chatarra y 
productos de desecho 
46.90 Comercio al por mayor no especializado 
47.11 Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 
47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
47.21 Comercio al por menor de frutas y 
hortalizas en establecimientos especializados 
47.22 Comercio al por menor de carne y 
productos cárnicos en establecimientos 
especializados 
47.23 Comercio al por menor de pescados y 
mariscos en establecimientos especializados 
47.24 Comercio al por menor de pan y productos 
de panadería, confitería y pastelería en 
establecimientos especializados 
47.25 Comercio al por menor de bebidas en 
establecimientos especializados 
47.26 Comercio al por menor de productos de 
tabaco en establecimientos especializados 
47.29 Otro comercio al por menor de productos 
alimenticios en establecimientos especializados 
47.30 Comercio al por menor de combustible 
para la automoción en establecimientos 
especializados 
47.41 Comercio al por menor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos en 
establecimientos especializados 
47.42 Comercio al por menor de equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos 
especializados 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

47.43 Comercio al por menor de equipos de 
audio y vídeo en establecimientos especializados 
47.51 Comercio al por menor de textiles en 
establecimientos especializados 
47.52 Comercio al por menor de ferretería, 
pintura y vidrio en establecimientos 
especializados 
47.53 Comercio al por menor de alfombras, 
moquetas y revestimientos de paredes y suelos 
en establecimientos especializados 
47.54 Comercio al por menor de aparatos 
electrodomésticos en establecimientos 
especializados 
47.59 Comercio al por menor de muebles, 
aparatos de iluminación y otros artículos de uso 
doméstico en establecimientos especializados 
47.61 Comercio al por menor de libros en 
establecimientos especializados 
47.62 Comercio al por menor de periódicos y 
artículos de papelería en establecimientos 
especializados 
47.63 Comercio al por menor de grabaciones de 
música y vídeo en establecimientos 
especializados 
47.64 Comercio al por menor de artículos 
deportivos en establecimientos especializados 
47.65 Comercio al por menor de juegos y 
juguetes en establecimientos especializados 
47.71 Comercio al por menor de prendas de 
vestir en establecimientos especializados 
47.72 Comercio al por menor de calzado y 
artículos de cuero en establecimientos 
especializados 
47.73 Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos en establecimientos 
especializados 
47.74 Comercio al por menor de artículos 
médicos y ortopédicos en establecimientos 
especializados 
47.75 Comercio al por menor de productos 
cosméticos e higiénicos en establecimientos 
especializados 
47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
47.77 Comercio al por menor de artículos de 
relojería y joyería en establecimientos 
especializados 
47.78 Otro comercio al por menor de artículos 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

nuevos en establecimientos especializados 
47.79 Comercio al por menor de artículos de 
segunda mano en establecimientos 
47.81 Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de 
venta y en mercadillos 
47.82 Comercio al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado en puestos 
de venta y en mercadillos 
47.89 Comercio al por menor de otros productos 
en puestos de venta y en mercadillos 
47.91 Comercio al por menor por  
correspondencia o Internet 
47.99 Otro comercio al por menor no realizado ni 
en establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos 
 

Comercio de flores y plantas 
 

47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
 

Mayoristas e importadores de productos 
químicos industriales y de droguería, 
perfumería y anexos 
 

46.45 Comercio al por mayor de productos 
perfumería y cosmética 
46.49 Comercio al por mayor de otros artículos 
de uso doméstico 
46.75 Comercio al por mayor de productos 
químicos 
 

Comercio minorista de droguerías, 
herboristerías y perfumerías 
 

47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 

Comercio de mayoristas distribuidores de 
especialidades y productos farmacéuticos 
 

46.46 Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos 

Empresas dedicadas a servicios de campo para 
actividades de reposición 
 

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

Cadenas de tiendas de conveniencia 
 

47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
 

Ciclo de comercio de papel y artes gráficas 
 

47.61 Comercio al por menor de libros en 
establecimientos especializados 
47.62 Comercio al por menor de periódicos y 
artículos de papelería en establecimientos 
especializados 
47.63 Comercio al por menor de grabaciones de 
música y vídeo en establecimientos 
especializados 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Centros de jardinería 
 

47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
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SECTOR DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Y CULTURA 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Artes gráficas, manipulados de papel y cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 

17.21 Fabricación de papel y cartón ondulados; 
fabricación de envases y embalajes de papel y 
cartón 
17.22 Fabricación de artículos de papel y cartón 
para uso doméstico, sanitario e higiénico 
17.23 Fabricación de artículos de papelería 
17.24 Fabricación de papeles pintados 
17.29 Fabricación de otros artículos de papel y 
cartón 
18.11 Impresión de periódicos 
18.12 Otras actividades de impresión y artes 
gráficas 
18.13 Servicios de preimpresión y preparación de 
soportes 
18.14 Encuadernación y servicios relacionados 
con la misma 
18.20 Reproducción de soportes grabados 
32.11 Fabricación de monedas 
58.11 Edición de libros 
58.12 Edición de directorios y guías de 
direcciones postales 
58.19 Otras actividades editoriales 
59.20 Actividades de edición de sonido y edición 
musical 
82.19 Actividades de fotocopiado, preparación 
de documentos y otras actividades especializadas 
de oficina 
82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p. 
 

Industria fotográfica 47.78 Otro comercio al por menor de artículos 
nuevos en establecimientos especializados  
74.20 Actividades de fotografía 
 

Prensa diaria 18.11 Impresión de periódicos 
58.13 Edición de periódicos 
63.91 Actividades de las agencias de noticias 
 
(Está mal el código del Regcon 94.11) 
 

Prensa no diaria 58.14 Edición de revistas 
 

Publicidad 70.21 Relaciones públicas y comunicación 
73.11 Agencias de publicidad 
73.12 Servicios de representación de medios de 
comunicación 
73.20 Estudios de mercado y realización de 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

encuestas de opinión pública 
74.10 Actividades de diseño especializado 
82.30 Organización de convenciones y ferias de 
muestras  
 

Radio  
 

60.10 Actividades de radiodifusión 

Televisión 60.20 Actividades de programación y emisión de 
televisión 
 

Producción audiovisual actores 
 

59.12 Actividades de postproducción 
cinematográfica, de vídeo y de programas de 
televisión 
59.15 Actividades de producción cinematográfica 
y de vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas 
de televisión 
90.01 Artes escénicas 
 

Producción audiovisual figurantes 
 

59.15 Actividades de producción cinematográfica 
y de vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas 
de televisión 
 

Producción audiovisual técnicos 
 

59.12 Actividades de postproducción 
cinematográfica, de vídeo y de programas de 
televisión 
59.15 Actividades de producción cinematográfica 
y de vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas 
de televisión 
 

Distribución cinematográfica 
 

59.17 Actividades de distribución 
cinematográfica y de vídeo  
59.18 Actividades de distribución de programas 
de televisión? 
 

Exhibición cinematográfica 59.14 Actividades de exhibición cinematográfica 
 

Doblaje y sonorización 
 

59.12 Actividades de postproducción 
cinematográfica, de vídeo y de programas de 
Televisión 
 

Salas de fiesta 
 

90.04 Gestión de salas de espectáculos 
93.29 Otras actividades recreativas y de 
entretenimiento 
 

Taurino 
 

90.04 Gestión de salas de espectáculos NO 
90.02 Actividades auxiliares a las artes escénicas 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

 
Instalaciones deportivas y gimnasios 
 

85.51 Educación deportiva y recreativa 
93.11 Gestión de instalaciones deportivas 
93.12 Actividades de los clubes deportivos 
93.13 Actividades de los gimnasios 
93.19 Otras actividades deportivas 
 

Mantenimiento y conservación de instalaciones 
acuáticas 
 

81.10 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones (NO) 
81.29 Otras actividades de limpieza 
 

Actores, artistas, teatro, circo y variedades 
 

90.01 Artes escénicas 
90.02 Actividades auxiliares a las artes escénicas 
90.03 Creación artística y literaria 
 

Parques recreativos y de atracciones 93.21 Actividades de los parques de atracciones 
y los parques temáticos 
 

Diseñadores 
 

74.10 Actividades de diseño especializado 

Locales de espectáculos 
 

90.04 Gestión de salas de espectáculos 
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SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Cajas, bancos y cooperativas de crédito 64.11 Banco Central  
64.19 Otra intermediación financiera 
66.19 Otras actividades auxiliares a los servicios 
financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 
 

Establecimientos financieros de crédito 
 

64.91 Arrendamiento financiero 
64.92 Otras actividades crediticias 
64.99 Otros servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. 
 

Bolsas y sociedades mediadoras del mercado de 
valores 
 

66.11 Administración de mercados financieros 
66.12 Actividades de intermediación en 
operaciones con valores y otros activos 
 

Sociedades y fondos de inversión 
 

64.30 Inversión colectiva, fondos y entidades 
financieras similares 
 66.30 Actividades de gestión de fondos 
 

Seguros , reaseguros y mutuas 65.11 Seguros de vida 
65.12 Seguros distintos de los seguros de vida 
65.20 Reaseguros  
65.30 Fondos de pensiones 
66.21 Evaluación de riesgos y daños 
66.29 Otras actividades auxiliares a seguros y 
fondos de pensiones 
84.30 Seguridad Social obligatoria (hay que 
eliminarlo-Mutuas) 
66.30 Actividades de Gestión de Fondos 
 

Mediación de seguros 66.21 Evaluación de Riesgos y Daños 
66.22 Actividades de agentes y corredores de 
seguros 
66.29 Otras actividades auxiliares a seguros y 
fondos de pensiones 
 

Servicios de prevención ajenos 
 

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

Ingenierías y estudios técnicos 71.11 Servicios técnicos de arquitectura 
71.12 Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico 
71.20 Ensayos y análisis técnicos 
74.90 otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas n.c.o.p 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Consultoría, estudios de mercado y de la 
opinión pública 
 

58.21 Edición de videojuegos  
58.29 Edición de otros programas informáticos 
62.01 Actividades de programación informática 
62.02 Actividades de consultoría informática  
62.03 Gestión de recursos informáticos 
62.09 Otros servicios relacionados con las 
tecnologías de la información y la informática 
63.11 Proceso de datos, hosting y actividades 
relacionadas 
63.12 Portales web 
69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría y asesoría fiscal 
70.22 Otras actividades de consultoría de gestión 
empresarial 
74.90 Otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas n.c.o.p. 
73.20 Estudios de mercado y realización de 
encuestas de opinión pública 
 

Empresas de trabajo temporal 70.10 Actividades de las sedes centrales (está 
mal) 
74.90 Otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas n.c.o.p. (está mal) 
78.10 Actividades de las agencias de colocación 
78.20 Actividades de las empresas de trabajo 
temporal 
78.30 Otra provisión de recursos humanos (está 
mal) 
 

Contact Center 82.20 Actividades de los centros de llamada 
63.99 Otros servicios de información n.c.o.p. 
82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 
información comercial 
 

Técnicos tributarios y asesores fiscales 69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría y asesoría fiscal 
 

Gestión y mediación inmobiliaria 41.10 Promoción Inmobiliaria 
68.10 Compraventa de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia (está mal) 
68.20 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia (está mal) 
68.31 Agentes de la propiedad inmobiliaria 
68.32 Gestión y administración de la propiedad 
inmobiliaria 
 

Gestorías administrativas 69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría y asesoría fiscal 
82.11 Servicios administrativos combinados 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 
información comercial 
82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p. 
 

Empleados de notarías 69.10 Actividades jurídicas 
 

Empleados de Registros de la propiedad 69.10 Actividades jurídicas 
 

Organizaciones  
 

94.11 Actividades de organizaciones 
empresariales y patronales 
94.20 Actividades sindicales 
94.91 Actividades de organizaciones religiosas 
94.92 Actividades de organizaciones políticas 
94.99 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 
 

Colegios profesionales 94.12 Actividades de organizaciones 
profesionales 
 

Oficinas y despachos 
 

64.20 Actividades de Sociedades de Holding 
70.10 Actividades de las sedes centrales 
74.30 Actividades de traducción e interpretación 
77.40 Arrendamiento de la propiedad intelectual 
y productos similares, excepto trabajos 
protegidos por derecho de autor 
82.11 Servicios administrativos combinados 
82.19 Actividades de fotocopiado, preparación 
de documentos y otras actividades especializadas 
de oficina 
82.30 Organización de convenciones y ferias de 
muestras 
82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 
información comercial 
94.11 Actividades de organizaciones 
empresariales y patronales 
94.12 Actividades de organizaciones 
profesionales 
94.20 Actividades sindicales 
94.91 Actividades de organizaciones religiosas 
94.92 Actividades de organizaciones políticas 
94.99 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 
 

Organización de ferias, exposiciones y congresos 
 

82.30 Organización de convenciones y ferias de 
muestras 
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SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Acuerdo Laboral Hostelería 55.10 Hoteles y alojamientos similares 
55.20 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 
55.30 Campings y aparcamientos para caravanas 
55.90 Otros alojamientos 
56.10 Restaurantes y puestos de comidas 
56.21 Provisión de comidas preparadas para 
eventos 
56.29 Otros servicios de comidas 
56.30 Establecimientos de bebidas 
 

Restauración colectiva 
 

56.10 Restaurantes y puestos de comidas 
56.21 Provisión de comidas preparadas para 
eventos 
56.29 Otros servicios de comidas 
 

Elaboradores de productos cocinados para su 
venta a domicilio 
 

56.21 Provisión de comidas preparadas para 
eventos 
 

Empresas organizadoras del juego del bingo 
 

92.00 Actividades de juegos de azar y apuestas 

Administraciones de loterías 92.00 Actividades de juegos de azar y apuestas 
 

Agencias de viajes 
 

79.11 Actividades de las agencias de viajes 
79.12 Actividades de los operadores turísticos 
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SECTOR DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Recuperación de residuos y materias primas 
secundarias 

16.29 Fabricación de otros productos de madera; 
artículos de corcho, cestería y espartería 
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 
38.31 Separación y clasificación de materiales 
38.32 Valorización de materiales ya clasificados 
46.71 Comercio al por mayor de combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos, y productos 
similares 
46.77 Comercio al por mayor de chatarra y 
productos de desecho 
39.00 Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos 
 

Limpieza de edificios y locales 81.21 Limpieza general de edificios 
81.22 Otras actividades de limpieza industrial y 
de edificios (se estudiará su inclusión en el 
Observatorio) 
 

Jardinería 02.10 Silvicultura y otras actividades forestales 
02.40 Servicios de apoyo a la silvicultura 
81.30 Actividades de jardinería 
 

Tintorerías y lavanderías 96.01 Lavado y limpieza de prendas textiles y de 
piel 
 

Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 96.02 Peluquerías y otros tratamientos de 
belleza 
96.04 Actividades de mantenimiento físico 
 

DDD 81.29 Otras actividades de limpieza 
 

Servicio doméstico 97.00 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico 
 

Empleados de fincas urbanas 81.10 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones 
 

Otros servicios (astrología y espiritismo, 
agencias de contactos, servicios de animales de 
compañía, tatuaje y piercing, limpiabotas, 
maleteros, aparcacoches..) 
 

96.09 Otros servicios personales n.o.c.p 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Mantenimiento y conservación de cabinas 
telefónicas 
 

81.10 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones 

Seguridad  80.10 Actividades de seguridad privada 
80.20 Servicios de sistemas de seguridad 
80.30 Actividades de investigación 
 

Servicios auxiliares 81.10 Servicios integrales a edificios e 
instalaciones 
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SECTOR DE TRANSPORTES 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Transporte y trabajos aéreos con helicópteros y 
su mantenimiento y reparación 
 

33.16 Reparación y mantenimiento aeronáutico y 
espacial 
33.17 Reparación y mantenimiento de otro 
material de transporte 
33.20 Instalación de máquinas y equipos 
industriales 
 

Servicios de asistencia en tierra en aeropuertos 
-handling – 
 

51.10 Transporte aéreo de pasajeros 

Acuerdo general para las empresas de 
transporte de mercancías por carretera 
 

49.41 Transporte de mercancías por carretera 
49.42 Servicios de mudanza 
52.21 Actividades anexas al transporte terrestre 
 

Acuerdo marco estatal sobre materias del 
transporte de viajeros por carretera, mediante 
vehículos de tracción mecánica de más de 
nueve plazas, incluido el conductor 
 

49.31 Transporte terrestre urbano y suburbano 
de pasajeros 
 

Empresas del transporte de enfermos y 
accidentados en ambulancia 
 

49.39 Otros tipos de transporte terrestre de 
pasajeros n.c.o.p. 
86.90 Otras actividades sanitarias 
 

Grúas móviles autopropulsadas 
 

43.99 Otras actividades de construcción 
especializada n.c.o.p. 
49.41 Transporte de mercancías por carretera 
 

Regulación del estacionamiento limitado de 
vehículos en la vía pública, mediante control 
horario y cumplimiento de las ordenanzas de 
aparcamientos 
 

 

Entrega domiciliaria 
 

53.20 Otras actividades postales y de correos 

Aparcamientos y garajes 
 

 

Autotaxi 
 

49.32 Transporte por taxi 

Servicios externos auxiliares y atención al 
cliente en empresas de servicios ferroviarios 
 

52.29 Otras actividades anexas al transporte 

Contratas ferroviarias 
 

81.29 Otras actividades de limpieza 

Estiba portuaria 52.10 Depósito y almacenamiento 
52.24 Manipulación de mercancías 
 

Acuicultura marina 03.21 Acuicultura marina 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

 
Buceo profesional y medios hiperbáricos 
 

85.60 Actividades auxiliares a la educación 

Texto refundido que recoge la totalidad de las 
normas sustitutorias de la derogada ordenanza 
de trabajo en las embarcaciones de tráfico 
interior de puertos 
 

94.11 Actividades de organizaciones 
empresariales y patronales 

 

CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
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