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Equivalencia con 

Códigos de NAES

Clasificador 

Provincial de 

Actividades

Concepto

101011 101011 Matanza de ganado bovino (Incluye búfalos)

101012 101012 Procesamiento de carne de ganado bovino

101013 101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino

101020 101020 Producción y procesamiento de carne de aves

101030 101030 Elaboración de fiambres y embutidos

101040 101040
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (Incluye ganado ovino, 

porcino, equino, etc.) 

101091 101091 Fabricación de aceites y grasas de origen animal

101099 101099

Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos 

n.c.p. (Incluye producción de carne fresca, refrigerada o congelada de liebre, conejo, animales 

de caza, etc.)

102001 102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y  productos marinos 

102002 102002 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres

102003 102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados 

103011 103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres

103012 103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas

103020 103020

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres (no 

incluye la elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido 

en jugos naturales inferior al 50% actividad 110492)

103030 103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas

103091 103091

Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de 

hortalizas y legumbres (Incluye la elaboración de harina y escamas de papa, sémola de 

hortalizas y legumbres, hortalizas y legumbres deshidratadas, etc.)

103099 103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas

104011 104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales  sin refinar

104012 104012 Elaboración de aceite de oliva     

104013 104013
Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados (no incluye aceite de oliva -actividad 

104012-)

104020 104020 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares

105010 105010

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (Incluye la obtención de quesos, 

helados, manteca, postres lácteos, yogur y otros productos lácteos fermentados o coagulados 

cuando son obtenidos en forma integrada con la producción de leche)

105020 105020 Elaboración de quesos (Incluye la producción de suero)

105030 105030 Elaboración industrial de helados

105090 105090
Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la producción de caseínas, manteca, postres, 

etc., cuando no son obtenidos de forma integrada con la producción de leche)

106110 106110 Molienda de trigo

106120 106120 Preparación de arroz
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106131 106131 Elaboración de alimentos a base de cereales 

106139 106139
Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda 

húmeda de maíz

106200 106200
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz 

(Incluye la elaboración de glucosa y gluten)

107110 107110 Elaboración de galletitas y bizcochos

107121 107121
Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos (Incluye la 

elaboración de productos de panadería frescos, congelados y secos)

107129 107129

Elaboración de productos de panadería n.c.p. (Incluye la elaboración de pan, facturas, churros, 

pre-pizzas, masas de hojaldre, masas fritas, tortas, tartas, etc.) (No incluye la fabricación de 

sándwich 561040)

107200 107200 Elaboración de azúcar

107301 107301 Elaboración de cacao y chocolate 

107309 107309
Elaboración de productos de confitería n.c.p. (Incluye alfajores, caramelos, frutas confitadas, 

pastillas, gomas de mascar, etc.)

107410 107410 Elaboración de pastas alimentarias frescas

107420 107420 Elaboración de pastas alimentarias secas

107500 107500
Elaboración de comidas preparadas para reventa (Incluye la elaboración de comidas preparadas 

para reventa en supermercados, kioscos, cafeterías, etc.)

107911 107911 Tostado, torrado y molienda de café

107912 107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y  especias

107920 107920
Preparación de hojas de té  (No incluye servicios de secanza de té prestado a terceros - 

Actividad 016149). 

107931 107931

Molienda de yerba mate (Incluye la producción Industrial de yerba mate molida o molienda 

fina, con o sin palo y en saquito o en polvo) (No incluye servicios de Molienda y secado de 

Yerba Mate prestado a terceros - Actividad 016149). 

107939 107939

Elaboración de yerba mate (Incluye la yerba mate canchada o Molienda gruesa de yerba mate). 

(No incluye servicios de Molienda y secado de Yerba Mate prestado a terceros - Actividad 

016149). 

107991 107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados

107992 107992 Elaboración de vinagres

107999 107999

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la elaboración dede productos a base de 

propóleo, polvos para preparar postres y gelatinas, levadura, productos para copetín, sopas, sal 

de mesa, mayonesa, mostaza,  etc.)

108000 108000 Elaboración de alimentos preparados para animales

110100 110100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas

110211 110211 Elaboración de mosto

110212 110212 Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento)

110290 110290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas 

110300 110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta

110411 110411 Embotellado de aguas naturales y minerales

110412 110412 Fabricación de sodas
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110420 110420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda y aguas

110491 110491 Elaboración de hielo

110492 110492

Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. (incluye los jugos para diluir o en polvo llamados 

"sintéticos" o de un contenido en jugos naturales inferior al 50%), (no incluye a los jugos 

naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres - actividad 103020)

162100 162100
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; 

tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p.

162201 162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción

162202 162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera

162902 162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías

162909 162909
Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales 

trenzables (Incluye enmarcado de cuadros, carpintería cuando no explicita especialidad)

202200 202200
Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y 

masillas

202311 202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 

202312 202312 Fabricación de jabones y detergentes

202320 202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y  productos de higiene y tocador

210010 210010 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos

210020 210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario

210030 210030 Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos

210090 210090 Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmaceútico n.c.p.

221110 221110 Fabricación de cubiertas y cámaras

221120 221120 Recauchutado y renovación de cubiertas

221901 221901 Fabricación de  autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas

221909 221909 Fabricación  de productos de caucho n.c.p.

239100 239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria

239201 239201 Fabricación de ladrillos 

239202 239202 Fabricación de revestimientos cerámicos 

239209 239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. 

239410 239410 Elaboración de cemento

239421 239421 Elaboración de  yeso

239422 239422 Elaboración de cal

239510 239510 Fabricación de mosaicos

239591 239591 Elaboración de hormigón

239592 239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción

239600 239600 Corte, tallado y acabado de la piedra (Incluye mármoles y granitos, etc.)

239900 239900
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (Incluye la fabricación de abrasivos, 

lijas, membranas asfálticas, etc.)

242010 242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio
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251101 251101 Fabricación de carpintería metálica

251102 251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural

251200 251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (Incluye la fabricación de silos)

251300 251300 Fabricación de generadores de vapor

259301 259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios

259309 259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p.

259991 259991 Fabricación de tejidos de alambre

261000 261000 Fabricación de componentes electrónicos 

262000 262000 Fabricación de equipos y productos informáticos

263000 263000 Fabricación  de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión

273110 273110 Fabricación de cables de fibra óptica

273190 273190 Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p.

281100 281100
Fabricación  de  motores  y  turbinas,  excepto  motores  para aeronaves, vehículos automotores   

y motocicletas

281201 281201 Fabricación de bombas

281301 281301 Fabricación de compresores; grifos y válvulas

281600 281600
Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación (Incluye la fabricación de 

ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, etc.)

281700 281700 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático

282120 282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal

282130 282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario

282200 282200 Fabricación de máquinas herramienta

282300 282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica

282400 282400

Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 

construcción (Incluye la fabricación de máquinas y equipos viales, equipos para la extracción 

de petróleo y gas, etc.)

282500 282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

282600 282600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros

282901 282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas

282909 282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

292000 292000
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y 

semirremolques

293090 293090 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.

329020 329020 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles 

332000 332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales

351110 351110
Generación de energía térmica convencional (Incluye la producción de energía eléctrica 

mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel)

351120 351120
Generación de energía térmica nuclear (Incluye la producción de energía eléctrica mediante 

combustible nuclear)
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351130 351130
Generación de energía hidráulica (Incluye la producción de energía eléctrica mediante centrales 

de bombeo)

351191 351191 Generación de energías a partir de biomasa.

351199 351199
Generación de energía n.c.p. (Incluye la producción de energía eléctrica mediante fuentes de 

energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, etc.)

351201 351201 Transporte de energía eléctrica

351310 351310
Venta al por mayor en comisión o consignación de

energía eléctrica

351320 351320 Distribución de energía eléctrica

352010 352010
Distribución de gas (no incluye el transporte por gasoducto ni el gas natural destinado a gas 

natural comprimido para el uso como combustible en automotores según Ley N° 23.966)

352011

Fabricación de gas (no incluye el gas natural destinado a gas natural comprimido para el uso 

como combustibles en automotores) excepto que corresponda aplicar el artículo 7 de la Ley N° 

23.966

352021 352021

Distribución de combustibles gaseosos n.c.p. (no incluye el transporte por gasoducto ni el gas 

natural destinado a gas natural comprimido para el uso como combustibles de automotores 

según Ley N° 23.966)

360010 360010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas

360020 360020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales

370000 370000 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

410011 410011

Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (Incluye la construcción, reforma 

y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de 

campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.)

410021 410021

Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (Incluye construcción, reforma 

y reparación de restaurantes, bares, campamentos, bancos, oficinas, galerías comerciales, 

estaciones de servicio, edificios para tráfico y comunicaciones, garajes, edificios industriales y 

depósitos, escuelas, etc.)

421000 421000

Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte (Incluye la 

construcción, reforma y reparación de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías 

férreas y pistas de aterrizaje, la señalización mediante pintura, etc.)

422100 422100 Perforación de pozos de agua

422200 422201
Construcción y reforma de redes de distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones 

y de otros servicios públicos

422202
Reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros 

servicios públicos

429010 429010
Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas (Incluye obras fluviales y canales, 

acueductos, diques, etc.)

429090 429090

Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye los trabajos generales de construcción 

para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, 

etc.)

431100 431100

Demolición y voladura de edificios y de sus partes (Incluye los trabajos de limpieza de 

escombros asociada a la demolición, los derribos y demolición de edificios y obras de 

ingeniería civil, los trabajos de voladura y remoción de rocas)
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431210 431210

Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras (Incluye el drenaje, excavación de 

zanjas para construcciones diversas, el despeje de capas superficiales no contaminadas, 

movimientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes previos a la construcción de vías, 

carreteras, autopistas, FF.CC., etc.)

431220 431220

Perforación y sondeo excepto: perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos  

y prospección de yacimientos de petróleo (Incluye los trabajos de perforación, sondeo y 

muestreo con fines de construcción o para estudios geofísicos, geológicos u otros similares, las 

perforaciones horizontales para el paso de cables o cañerías de drenaje, etc.) (No incluye los 

servicios de perforación relacionados con la extracción de petróleo y gas, actividad 091000, ni 

los trabajos de perforación de pozos hidráulicos, actividad 422100)

432110 432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte 

432190 432190

Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 

electrónicas n.c.p. (Incluye la instalación de antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra 

incendios y robos, sistemas de telecomunicación, etc.)

432200 432200
Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos (Incluye la 

instalación de compactadores, calderas, sistemas de calefacción central, etc.)

432910 432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y  escaleras mecánicas

432920 432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio

432990 432990
Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye instalación de puertas 

automáticas o giratorias)

433010 433010
Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (Incluye instalación de puertas y 

ventanas, carpintería metálica y no metálica, etc. No incluye la venta del producto a instalar.)

433020 433020

Terminación y revestimiento de paredes y pisos (Incluye yesería, salpicré, el pulido de pisos y 

la colocación de revestimientos de cerámicas, de piedra tallada, de suelos flexibles, parqué, 

baldosas, empapelados, etc.)

433030 433030
Colocación de cristales en obra (Incluye la instalación y revestimiento de vidrio, espejos y otros 

artículos de vidrio, etc. No incluye la venta del producto a instalar.)

433040 433040 Pintura y trabajos de decoración

433090 433090 Terminación de edificios n.c.p. (Incluye trabajos de ornamentación,  etc.)

439910 439910 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado

439990 439990

Actividades especializadas de construcción n.c.p. (Incluye la construcción de chimeneas y 

hornos industriales, el acorazamiento de cajas fuertes y cámaras frigoríficas, el armado e 

instalación de compuertas para diques, etc.)

452300 452300
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado 

de cristales (Incluye instalación y reparación de aletas, burletes, colisas, etc )

452500 452500 Tapizado y retapizado de automotores

452700 452700 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores

452910 452910 Instalación y reparación de equipos de GNC

453100 453100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

454011 454011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios excepto en comisión.

454012 454012 Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
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461011 461011
Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 

forrajeras excepto semillas

461012 461012 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas

461013 461013 Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas (Incluye acopiadores y receptoras)

461014 461014
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), 

oleaginosas y forrajeras excepto semillas

461019 461019 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p.

461031 461031 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo -

461032 461032
Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo (incluye matarifes 

abastecedores de carne, etc.)

461039 461039 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco n.c.p.

461040 461040 Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles 

461041 Venta al por mayor en comisión o consignación de gas

461092 461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de  madera y materiales para la construcción

461094 461094
Venta al por mayor en comisión o consignación de  maquinaria, equipo profesional industrial y 

comercial, embarcaciones y aeronaves

463111 463111 Venta al por mayor de productos lácteos

463112 463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos

463121 463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 

463129 463129 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p.

463130 463130 Venta al por mayor de pescado

463140 463140 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas

463151 463151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas

463152 463152 Venta al por mayor de azúcar

463153 463153 Venta al por mayor de aceites y grasas

463154 463154
Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos (Incluye 

la venta de sal)

463159 463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p.

463160 463160
Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., 

excepto cigarrillos

463170 463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales

463180 463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos

463191 463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva

463199 463199

Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la venta de miel y derivados, 

productos congelados, etc.)

463211 463211 Venta al por mayor de vino

463212 463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas

463219 463219
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. (Incluye la venta de aperitivos con alcohol, 

cerveza, sidra, etc.)
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463220 463220

Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (Incluye la venta de aguas, sodas, bebidas 

refrescantes, jarabes, extractos, concentrados, gaseosas, jugos, etc.)

464310 464310

Venta al por mayor de productos farmacéuticos (Incluye venta de medicamentos y kits de 

diagnóstico como test de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.)

464320 464320
Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería (Incluye venta de 

artículos para peluquería excepto equipamiento)

464340 464340 Venta al por mayor de productos veterinarios

464920 464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza

465100 465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos

465210 465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones

465220 465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos

465310 465310

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, 

jardinería, silvicultura, pesca y caza (Incluye venta de tractores, cosechadoras, enfardadoras, 

remolques de carga y descarga automática, motosierras, cortadoras de césped autopropulsadas, 

etc.)

465320 465320

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, 

bebidas y tabaco (Incluye máquinas para moler, picar y cocer alimentos, fabricadora de pastas, 

bateas, enfriadoras y envasadoras de bebidas, etc.)

465330 465330

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, 

prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería (Incluye venta de 

máquinas de coser, de cortar tejidos, de tejer, extender telas, robots de corte y otros equipos 

para la industria textil y confeccionista, etc.)

465340 465340

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y 

actividades conexas (Incluye venta de máquinas fotocopiadoras -excepto las de uso personal-, 

copiadoras de planos, máquinas para imprimir, guillotinar, troquelar, encuadernar, etc.)

465350 465350

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico (Incluye 

venta de equipos de diagnóstico y tratamiento, camillas, cajas de cirugía, jeringas y otros 

implementos de material descartable, etc.)

465360 465360

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y 

del caucho (Incluye sopladora de envases, laminadora de plásticos, máquinas extrusoras y 

moldeadoras, etc.)

465390 465390
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. (Incluye 

motoniveladoras, excavadoras, palas mecánicas, perforadoras-percutoras, etc.)

465400 465400 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general

465910 465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad

465920 465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático

465930 465930
Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control 

n.c.p.

465990 465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.

466111 - 466112 - 

466119 
466110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes 
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466121 466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado.

466310 466310

Venta al por mayor de aberturas (Incluye puertas, ventanas, cortinas de enrollar, madera, 

aluminio, puertas corredizas, frentes de placard, etc.)

466320 466320

Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles (Incluye placas, varillas, parqué, 

machimbre, etc.)

466330 466330

Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos (Incluye la venta de clavos, 

cerraduras, cable coaxil, etc.)

466340 466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos

466360 466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción

466391 466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción

466399 466399
Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.(no incluye artículos y materiales de 

demolición: 466990 )

473009 473009 Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos  automotores y motocicletas

477469 477460 Venta al por menor de fuel oil 

562010 562010

Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos (Incluye el servicio de catering, el 

suministro de comidas para banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, comidas para 

hospital, etc.)

562091 562091
Servicios de cantinas con atención exclusiva  a los empleados o estudiantes dentro de empresas 

o establecimientos educativos.(Incluye cantinas deportivas)

562099 562099 Servicios de comidas n.c.p.


