CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES NESSMEETING ABRIL 2017
A - Sector primario
A.100 - Agricultura
A.100.10 - Cereales, legumbres, arroz, hortalizas, tubérculos, azúcar, tabaco,…
A.100.11 - Vid, frutas, frutos secos, aceituna y oleaginosos, especias, plantas aromáticas medicinales y farmacéuticas,…
A.100.12 - Actividades de apoyo a la agricultura
A.100.13 - Propagación de plantas (viveros,semillas,cesped,bulbos…)
A.100.14 - Control de plagas agrícolas
A.101 - Producción ganadera
A.101.10 - Ganado bovino y subproductos
A.101.11 - Ganado ovino y caprino y subproductos
A.101.12 - Caballos
A.101.13 - Porcino
A.101.14 - Avicultura
A.101.15 - Otras actividades y explotaciones de ganado
A.102 - Producción agrícola combinada con la producción ganadera
A.102.10 - Producción agrícola combinada con la producción ganadera
A.103 - Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
A.103.10 - Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
A.104 - Silvicultura y explotación forestal
A.104.10 - Silvicultura y otras actividades forestales
A.104.11 - Recolección de productos silvestres
A.105 - Pesca y acuicultura
A.105.10 - Pesca marina
A.105.11 - Pesca en agua dulce
A.105.12 - Acuicultura marina
A.105.13 - Acuicultura en agua dulce
B - Industrias extractivas
B.110 - Extracción de carbón
B.110.10 - Extracción de carbón
B.111 - Extracción de crudo de petróleo y gas natural
B.111.10 - Extracción de crudo de petróleo y gas natural
B.112 - Extracción de minerales metálicos
B.112.10 - Extracción de minerales metálicos
B.113 - Extracción de minerales no metálicos
B.113.10 - Extracción de minerales no metálicos
B.114 - Explotación de otras minas y canteras (arena, piedra, sal, arcilla,…)
B.114.10 - Sal para carreteras
B.114.11 - Arena, grava, arcilla, piedra,…
B.115 - Actividades de servicios de apoyo a la explotación de minas y canteras
B.115.10 - Actividades de servicios de apoyo a la explotación de minas y canteras
C - Industrias manufactureras / Fabricación de productos
C.120 - Industria de la alimentación
C.120.10 - Carne y productos cárnicos
C.120.11 - Pescados, crustáceos y moluscos
C.120.12 - Frutas, zumos y productos de la huerta
C.120.13 - Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
C.120.14 - Fabricación de productos lácteos
C.120.15 - Productos fabricados con harinas

C.120.16 - Fabricación de otros productos alimenticios como azucares, cacao, café, te, especias, salsas,…
C.120.17 - Fabricación de productos para la alimentación animal
C.121 - Fabricación de bebidas
C.121.10 - Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
C.121.11 - Elaboración de vinos
C.121.12 - Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
C.121.13 - Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
C.121.14 - Fabricación de cerveza
C.121.15 - Fabricación de malta
C.121.16 - Fabricación de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
C.122 - Industria del tabaco
C.122.10 - Elaboración de productos del tabaco
C.123 - Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir
C.123.10 - Fabricación de hilos y tejidos
C.123.11 - Fabricación de otros productos textiles como alfombras, cordeles o textiles técnicos
C.124 - Confección de prendas de vestir
C.124.10 - Confección de prendas de vestir, excepto de peletería y punto
C.124.11 - Confección de prendas y artículos de peletería
C.124.12 - Confección de prendas de vestir de punto
C.124.13 - Confección de ropa de trabajo
C.124.14 - Confección de otras prendas de vestir exteriores
C.124.15 - Confección de ropa interior
C.124.16 - Confección de otras prendas de vestir y accesorios
C.125 - Industria del cuero y del calzado
C.125.10 - Fabricación de calzado
C.125.11 - Fabricación de productos de marroquinería
C.126 - Industria de la madera y del corcho, cestería y espartería, excepto muebles
C.126.10 - Serrerías
C.126.11 - Fabricación de chapas y tableros de madera
C.126.12 - Fabricación de suelos de madera ensamblados
C.126.13 - Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
C.126.14 - Fabricación de envases y embalajes de madera
C.126.15 - Fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería
C.127 - Industria del papel
C.127.10 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
C.127.11 - Fabricación de arítulos de papel y cartón, envases y embalajes
C.128 - Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
C.128.10 - Impresión en general y edición de libros, periódicos y revistas
C.128.11 - Edición y reproducción de soportes grabados (audio, video y multimedia)
C.128.12 - Otras actividades de artes gráficas como encuadernación, actividades auxiliares y señalética
C.128.13 - Serigrafía, camisetas, gorras, bandoleras, lonas, etc
C.128.14 - Bolsas de papel y plástico
C.128.15 - Tarjetas plástico, banda magnética, ...
C.128.16 - Venta de maquinaria y consumibles de artes gráficas
C.129 - Coquerías y refino de petróleo
C.129.10 - Fabricación de productos de horno de coque (coque,brea,alquitran..)
C.129.11 - Fabricación de productos refinados del petróleo (gasolina,fuel oil,queroseno,propano..)
C.130 - Industria química

C.130.10 - Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético
C.130.11 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
C.130.12 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas
C.130.13 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, fabricación de perfumes y
C.130.14 - Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos
C.130.15 - Fabricación de colas y gelatinas
C.130.16 - Fabricación de aceites esenciales
C.130.17 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
C.130.18 - Fabricación de productos farmacéuticos y botánicos
C.131 - Fabricación de productos de caucho y plástico
C.131.10 - Fabricación de productos de caucho y plástico
C.132 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio
C.132.10 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio
C.133 - Fabricación de productos para la construcción
C.133.10 - Fabricación de productos no refractarios (uso doméstico y ornamental)
C.133.11 - Fabricación de productos refractarios (para la construcción como ladrillos, baldosas, azulejos,…)
C.133.12 - Fabricación de cemento, cal y yeso
C.133.13 - Fabricación de hormigón, mortero y fibrocemento
C.133.14 - Corte, tallado y acabado de la piedra
C.133.15 - Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos
C.133.16 - Tuberías
C.134 - Metalurgia y fundición
C.134.10 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
C.134.11 - Fabricación de tubos
C.134.12 - Otros procesos de primera transformación y fundición de hierro y acero
C.134.13 - Producción, fundición y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no ferreos
C.135 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
C.135.10 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción (carpintería metálica, automatísmos, puertas y puerta
C.135.11 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal , calderas de calefacción central y genera
C.135.12 - Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central
C.135.13 - Fabricación de armas y municiones
C.135.14 - Forja, estampación y embutición de metales, metalurgia de polvos
C.135.15 - Tratamiento y revestimiento de metales, ingeniería mecánica por cuenta de terceros
C.135.16 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas, ferretería, cerraduras y herrajes
C.135.17 - Fabricación de otros productos metálicos como envases o tornillería (bidones, alambre, pernos,…)
C.135.18 - Fabricación de estructuras metálicas y componentes
C.136 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
C.136.10 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
C.136.11 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
C.136.12 - Fabricación de equipos de telecomunicaciones
C.136.13 - Fabricación de productos electrónicos de consumo
C.136.14 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación, fabricación de relojes
C.136.15 - Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
C.136.16 - Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
C.136.17 - Fabricación de consumibles y suministros para productos informáticos, electrónicos y ópticos
C.137 - Fabricación de material y equipo eléctrico
C.137.10 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléc
C.137.11 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
C.137.12 - Fabricación de cables y dispositivos de cableado
C.137.13 - Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación

C.137.14 - Fabricación de aparatos domésticos
C.137.15 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico
C.138 - Fabricación de maquinaria industrial
C.138.10 - Fabricación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y similares
C.138.11 - Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica
C.138.12 - Fabricación de maquinaria de uso general
C.138.13 - Fabricación de maquinaria agraria y forestal
C.138.14 - Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal (tornear,fresar,perforar…)
C.138.15 - Fabricación de otra maquinaria para usos específicos(compresores,elevación ,..)
C.138.16 - Equipos para reciclaje y recuperación
C.139 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
C.139.10 - Fabricación de coches
C.139.11 - Fabricación de camiones y autobuses
C.139.12 - Fabricación de motocicletas, bicicletas y otro material de transporte
C.139.13 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, fabricación de remolques y semirremolques
C.139.14 - Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
C.139.15 - Construcción naval y repuestos
C.139.16 - Fabricación de locomotoras, material ferroviario y repuestos
C.139.17 - Construcción aeronáutica, espacial y repuestos
C.139.18 - Fabricación de vehículos militares de combate y repuestos
C.140 - Fabricación de muebles
C.140.10 - Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
C.140.11 - Fabricación de muebles de cocina y baño
C.140.12 - Fabricación de colchones y accesorios
C.140.13 - Fabricación muebles para el hogar y jardín
C.141 - Otras industrias manufactureras
C.141.10 - Fabricación de monedas, artículos de joyería, bisutería y similares
C.141.11 - Fabricación de instrumentos musicales y equipos relacionados con la música
C.141.12 - Fabricación de artículos de deporte
C.141.13 - Fabricación de juegos y juguetes
C.141.14 - Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
C.141.15 - Resto de industrias manufactureras
C.142 - Fabricación material de empaque
C.142.10 - Empaque flexible
C.142.11 - Etiquetas termoencogibles
C.142.12 - Material para embalar (plásticos, cintas,…)
D - Energia , Agua y Residuos
D.145 - Energia
D.145.10 - Producción y distribución de energía eléctrica y renovables
D.145.11 - Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos
D.145.12 - Producción y distribución de vapor y agua caliente
D.145.13 - Combustible de madera (pellet, leña, ..)
D.146 - Gestión de agua
D.146.10 - Captación,depuración y distribución de agua
D.146.11 - Recogida y tratamiento de aguas
D.147 - Gestión de residuos
D.147.10 - Actividades de reciclaje, descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
D.147.11 - Transporte de residuos
D.147.12 - Suministros y alquiler de contenedores para reciclaje y basura orgánica
D.148 - Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos

D.148.10 - Venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (gasolina, gasóil,..)
E - Construcción y obra civil
E.152 - Preparación del terreno, excavaciones, demolición, .....
E.152.10 - Preparación del terreno y trabajos de explanación
E.152.11 - Excavaciones y movimientos de tierras
E.152.12 - Demolición
E.153 - Construcción general de inmuebles
E.153.10 - Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas y unifamiliares
E.153.11 - Trabajos de construcción de otros inmuebles
E.154 - Obras de ingeniería civil, (carreteras, puentes y túneles..)
E.154.10 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas comunicación y líneas conducción eléctrica, autopistas, carreteras,
E.154.11 - Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos
E.154.12 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
E.155 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario
E.155.10 - Alquiler de maquinaria, de construcción y de ingeniería civil con operario
E.156 - Barreras, quita miedos, semáforos, señalización horizontal y vertical y similares
E.156.10 - Señales de tráfico, barreras y señalización viaria
E.156.11 - Pintura para señalización de carreteras
E.157 - Reasfaltado urbano y rural
E.157.10 - Trabajos de pavimentación y asfaltado
E.158 - Construcciones prefabricadas
E.158.10 - Edificios prefabricados modulares
E.158.11 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas
F - Instalaciones de edificios y obras
F.160 - Instalaciones eléctricas
F.160. 10 - Instalaciones eléctricas
F.161 - Aislamientos, impermeabilización, ...
F.161.10 - Aislamientos para tejados, térmicos y acústicos
F.161.11 - Trabajos de impermeabilización
F.162 - Fontanería
F.162.10 - Trabajos de fontanería
F.163 - Calefacción, climatización, aire acondicionado y calderas de biomasa
F.163.10 - Calefacción, ventilación y aire acondicionado
F.163.11 - Radiadores y calderas
F.164 - Carpintería de madera
F.164.10 - Carpintería y ebanistería
F.165 - Carpintería metálica
F.165.10 - Carpintería metálica
F.166 - Revestimiento de suelos y paredes
F.166.10 - Revestimiento de suelos y paredes
F.167 - Acristalamiento
F.167.10 - Trabajo de Acristalamiento
F.168 - Pintura
F.168.10 - Trabajos de pintura
F.169 - Instalación contra incendios
F.169.10 - Instalación de sistemas de alarma contra incendios
F.169.11 - Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios
F.170 - Ascensores, montacargas y escaleras mecánicas
F.170.10 - Instalación de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas

F.170.11 - Instalación de equipos de elevación y de manipulación
F.171 - Jardinería y plantaciones
F.171.10 - Trabajos de jardinería
F.172 - Antenas, pararrayos, telecomunicaciones y fibra óptica
F.172.10 - Montaje de antenas
F.172.11 - Instalación de pararrayos
F.172.12 - Instalación de equipo de telecomunicaciones
F.172.13 - Instalación de fibra óptica
F.173 - Instalaciones electrónicas y domóticas
F.173.10 - Instalaciones electrónicas y domóticas
F.174 - Sistemas de seguridad remota para infraestructuras (alarmas y video-vigilancia)
F.174.10 - Sistemas alarmas y video-vigilancia
F.175 - Albañilería
F.175.10 - Trabajos de albañilería
F.176 - Sistemas de control de accesos
F.176.10 - Sistemas de control de accesos
F.177 - Instalaciones de paneles solares
F.177.10 - Instalaciones de paneles solares
F.178 - Cerrajería
F.178 .10- Trabajdos de cerrajería
F.179 - Señalética integral, totems y elementos de gran formato
F.179.10 - Señalética integral, totems y elementos de gran formato
F.180 - Revestimientos técnicos de fachadas
F.180.10 - Trabajos de revestimientos técnicos de fachadas
F.181 - Decoración lumínica y metalistería decorativa.
F.181.10 - Trabajos de iluminación artística y decorativa
F.182 - Tapicería
F.182.10 - Servicios de tapicería
G - Mantenimiento y reparación
G.178 - Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles
G.178.10 - Conservación y mantenimiento integral de edificios
G.178.11 - Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías y calzadas.
G.178.12 - Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.
G.178.13 - Conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras.
G.178.14 - Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.
G.178.15 - Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
G.178.16 - Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares.
G.178.17 - Otras actividades de restauración y conservación
G.178.18 - Conservación y mantenimiento vial urbano, rural, aceras, ….
G.178.19 - Conservación y mantenimiento de piscinas e instalaciones deportivas
G.179 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
G.179.10 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
G.179.11 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas.
G.179.12 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción, climatización y aire acondicionado.
G.179.13 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de electromedicina.
G.179.14 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios.
G.179.15 - Mantenimiento y reparación de equipos informáticos, maquinaria de oficina y telecomunicaciones.
G.179.16 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de ascensores, aparatos elevadores y de traslación hor
G.179.17 - Mantenimiento y reparación de aparatos de medida, pruebas, precisión y verificación
G.179.18 - Mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos

G.179.19 - Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres

G.180 - Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y vehículos
G.180.10 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
G.180.11 - Mantenimiento y reparación de vehículos
G.180.12 - Mantenimiento y reparación de aeronaves, vías férreas, buques, ...
H - Comercio y distribución
H.185 - Venta de vehículos de motor y repuestos
H.185.10 - Venta de automóviles y vehículos de motor ligero
H.185.11 - Venta de vehículos industriales
H.185.12 - Comercio de repuestos, equipos de taller y accesorios de vehículos de motor
H.186 - Intermediarios de comercio
H.186.10 - Venta de animales y sus complementos
H.186.11 - Venta de productos textiles, prendas de vestir, calzado, artículos de viajes y accesoerios
H.186.12 - Venta de productos de joyería, artesanía y regalos
H.186.13 - Agentes Comerciales
H.186.14 - Venta de golosinas
H.186.15 - Productos para fiestas
H.186.16 - Cestas de Navidad
H.187 - Comercio de productos culturales, deportivos y recreativos
H.187.10 - Venta de Libros
H.187.11 - Venta de Periódicos
H.187.12 - Venta de Instrumentos musicales
H.187.13 - Venta de Música grabada
H.187.14 - Venta de Material deportivo
H.187.15 - Venta de Videojuegos
H.187.16 - Venta de Juguetes
H.187.17 - Venta de Otros productos artísticos y de recreo
H.188 - Comercio de productos para el ámbito laboral
H.188.10 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios
H.188.11 - Maquinaria y herramientas laborales
H.188.12 - Productos de electricidad, electrónica, domótica e iluminación
H.188.13 - Productos de ferretería
H.188.14 - Productos de fontanería y calderas
H.188.15 - Productos de carpintería
H.188.16 - Productos de pintura
H.188.17 - Productos de jardinería y floristería
H.188.18 - Materiales de construcción
H.188.19 - Productos químicos
H.188.20 - Suministros industriales
H.188.21 - Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
H.188.22 - Productos de climatización
H.188.23 - Materiales plásticos (planchas, vinilos, policarbonatos, envases, embalajes,…)
H.188.24 - Material de Electromedicina
H.188.25 - Material de instalaciones contra incendios
H.188.26 - Material de Lavandería
H.189 - Equipamiento y suministros de oficina y para el ámbito de la educación
H.189.10 - Papelería (papel, escritura, archivo, grapadoras,…)
H.189.11 - Muebles de oficina

H.189.12 - Equipamiento infantil, para las aulas, geriátricos,….
H.189.13 - Equipamiento y material informático (ordenadores, impresoras, periféricos, tabletas, smartphones,…)
H.189.14 - Consumibles informáticos y de impresión
H.189.15 - Equipamiento de audio, video y multimedia
H.190 - Mobiliario urbano, parques infantiles, biosaludables movilidad urbana sostenible
H.190.10 - Mobiliario urbano (bancos, papeleras,…)
H.190.11 - Parques infantiles (columpios, balancines,…)
H.190.12 - Biosaludables y movilidad urbana sostenible
H.194 - Productos de Limpieza e Higiene
H.194.10 - Cosmética y Perfumería
H.194.11 - Higiene personal (jabón, celulosa,..)
H.194.12- Droguería (lejía, ambientadores, detergentes, bolsas de basura,…)
H.194.13 - Útiles de limpieza (escobas, cubos,…)
H.194.14 - Maquinaria de limpieza (máquinas limpiar suelo,…)
H.194.15 - Equipamiento de limpieza e higiene (papeleras, cenicero, secadores, dispensadores,…)
H.194.16 - Productos para el Medio Ambiente (generadores de ozono, purificadores de aire,…)
H.195 - Equipos de medida y precisión
H.195.10 - Instrumentos de navegación y meteorológicos
H.195.11 - Instrumentos geológicos y geofísicos
H.195.12 - Instrumentos ópticos (exceptos médicos)
H.195.13 - Registradores de asistencia y controladores similares; parquímetros, radares, …
H.195.14 - Venta de gafas, lentes de contacto, audífonos.
H.196 - Equipo de radio, televisión, comunicaciones, telecomunicaciones y equipos conexo
H.196.10 - Aparatos transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión y televisión
H.196.11 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen
H.196.12 - Redes
H.196.13 - Equipo y material para telecomunicaciones
H.197 - Intermediarios de comercio exterior
H.197.10 - Comercio exterior: Agroalimentación
H.197.11 - Comercio exterior: Metalmecánico
H.197.12 - Comercio exterior: Construcción
H.197.13 - Comercio exterior: Tecnologías de la información y comunicaciones
H.197.14 - Comercio exterior: Textil
H.197.15 - Comercio exterior: Servicios profesionales
H.197.16 - Comercio exterior: Transporte y logística
H.197.17 - Comercio exterior: Química
H.197.18 - Comercio exterior: Defensa
H.197.19 - Comercio exterior: Salud
H.197.20 - Comercio exterior: Turismo
I - Transporte y almacenamiento
I.200 - Transporte terrestre y por tubería
I.200.10 - Servicio de ambulancia
I.200.11 - Servicio de logística
I.200.12 - Transporte de pasajeros con conductor
I.200.13 - Transporte de pasajeros sin conductor
I.200.14 - Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
I.200.15 - Transporte por tubería
I.200.16 - Otro transporte (agencias de transporte de mercancías, corretaje de carga,…)
I.200.17 - Transporte escolar y servicios anexos.
I.200.18 - Equipos de transporte y productos auxiliares

I.201 - Servicio de transporte por vías navegables
I.201.10 - Transportes marítimos
I.201.11 - Servicios de explotación de puertos y vías de navegación y servicios asociados
I.202 - Transporte aéreo
I.202.10 - Transporte aéreo de pasajeros
I.202.11 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial
I.202.12 - Servicios anexos al transporte aereo
I.203 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte
I.203.10 - Depósito y almacenamiento
I.203.11 - Actividades anexas al transporte
I.203.12 - Retirada de vehículos
I.204 - Actividades postales y de correos
I.204.10 - Servicios de correos sujetos a la obligación de servicio universal
I.204.11 - Otros servicios de correos y mensajería
I.205 - Servicio de transporte ferroviario
I.205.10 - Servicios de transporte por ferrocarril
J - Servicios y Suministros de Hotelería y hostelería
J.210 - Servicios de alojamiento
J.210.10 - Hoteles y Apartahoteles
J.210.11 - Hostales
J.210.12 - Alojamientos turísticos
J.210.13 - Alojamientos de turismo rural
J.210.14 - Campings y aparcamientos para caravanas
J.210.15 - Otros alojamientos (colegios mayores, internados, residencias para trabajadores, coches cama,…)
J.211 - Servicios de comidas y bebidas
J.211.10 - Restaurantes, bares, cantinas, chiringuitos,….
J.211.11 - Provisión de comidas preparadas para eventos, catering
J.211.12 - Servicios de cocina para educación, sanidad, servicios sociales,…
J.211.13 - Vending de comida y bebida
J.212 - Material de hostelería y hotelería
J.212.10 - Útiles de cocina
J.212.11 - Menaje desechable (servilletas y manteles de papel, vasos y cubiertos de plástico, …..)
J.212.12 - Cristalería
J.212.13 - Bandejas
J.212.14 - Vajilla
J.212.15 - Cubertería
J.212.16 - Venta de electrodomésticos y equipamiento de hostelería
J.212.17 - Mobiliario de hostelería
J.212.18 - Carros hostelería y hotelería
J.212.19 - Colchones, almohadas y fundas
J.212.20 - Mantas, sábanas, toallas, cortinas, ….
J.213 Víveres
J.213.10 - Legumbres y pastas
J.213.11 -Cereales y harinas
J.213.12 -Aves y derivados
J.213.13 -Otros productos cárnicos
J.213.14 -Pescados frescos
J.213.15 -Pescados congelados

J.213.16 -Pescados en conserva
J.213.17 -Verduras frescas
J.213.18 -Verdura congelada
J.213.19 -Conservas vegetales
J.213.20 - Charcutería
J.213.21 - Huevos
J.213.22 - Lácteos y derivados
J.213.23 - Panadería
J.213.24 - Repostería
J.213.25 - Frutas
J.213.26 - Grasa y aceites
J.213.27 - Condimentos y especias
J.213.28 - Alimentos dietéticos
J.213.29 -Preparados dietéticos
J.213.30 - Bebidas no alcohólicas
J.213.31 - Infusiones y café
J.213.32 - Bebidas alcohóicas
J.213.33 - Edulcorantes
J.213.34 - Papillas y leche maternizada
J.213.35 - Platos preparados no congelados
J.213.36 -Platos preparados congelados
K - Información, comunicaciones, multimedia y TIC
K.216 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
K.216.10 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
K.216.11 - Actividades de grabación de sonido y edición musical
K.217 - Actividades de programación y emisión de radio y televisión
K.217.10 - Actividades de radiodifusión
K.217.11 - Actividades de programación y emisión de televisión
K.218 - Telecomunicaciones
K.218.10 - Telecomunicaciones por cable
K.218.11 - Telecomunicaciones inalámbricas
K.218.12 - Telecomunicaciones por satélite
K.218.13 - Otras actividades de telecomunicaciones
K.219 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con las TIC
K.219.10 - Actividades de programación y consultoría informática
K.219.11 - Venta de software y programas informátios
K.219.12 - Venta e implantación de ERP
K.219.13 - Desarrollo de páginas web y todo lo relacionado con hosting, alojamiento y posicionamiento en entornos web
K.219.14 - Otras actividades relacionadas con las TIC (Apps, videojuegos......)
L - Actividades financieras y de seguros
L.225 - Servicios bancarios y de inversión
L.225.10 - Servicios bancarios y de inversión
L.226 - Servicios de seguros y pensiones
L.226.10 - Servicios de seguros y pensiones
L.227 - Servicio de tesorería
L.227.10 - Servicio de tesorería
M - Actividades inmobiliarias
M.232 - Compraventa de bienes inmobiliarios
M.232.10 - Compraventa de bienes inmobiliarios
M.233 - Alquiler de bienes inmobiliarios

M.233.10 - Alquiler de terrenos y bienes naturales
M.233.11 - Alquiler de edificios y otras construcciones
M.234 - API y gestión y administración de propiedades
N - Servicios profesionales, científicos y técnicos
N.239 - Servicios jurídicos
N.239.10 - Abogados y procuradores
N.239.11 - Notarios
N.240 - Asesoría y consultoría empresarial
N.240.10 - Asesoría y auditoría laboral, fiscal y contable
N.240.11 - Estudios de mercado y encuestas de opinión
N.240.12 - Consultoría de gestión empresarial
N.240.13 - Consultoría financiera y patrimonial
N.240.14 - Consultoría de recursos humanos
N.240.15 - Consultoría de sistemas de calidad y agencias certificadoras (OCA)
N.240.16 - Consultoría medioambiental y salud ambiental
N.240.17 - Consultoría de innovación
N.240.18 - Consultoría Tecnológica
N.240.19 - Gestión y auditoría de subvenciones y proyectos públicos
N.240.20 - Protección de datos
N.241 - Comunicación, publicidad, diseño gráfico y marketing
N.241.10 - Organización, realización y montaje de eventos y ferias
N.241.11 - Gabinete de comunicación y relaciones públicas
N.241.12 - Comunicación por medio de internet y redes sociales
N.241.13 - Diseño gráfico
N.241.14 - Agencias de publicidad e inserción en medios
N.241.15 - Producción audiovisual con fines publicitarios
N.241.16 - Actividades de las agencias de noticias
N.241.17 - Actividades de fotografía
N.241.18 - Actividades turísticas (guias..)
N.241.19 - Servicio técnico (sonido, iluminación, multimedia, ….)
N.241.20 - Servicios de protocolo y representación
N.241.21 - Merchandising y reclamos publicitarios
N.242 - Actividades de I+D+i
N.242.10 - Actividades de I+D+i
N.242.11 - Servicios de investigación y desarrollo experimental

N.243 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería, ensayos y análisis técnicos
N.243.10 - Servicios de arquitectura y servicios relacionados
N.243.11 - Servicios de ingeniería
N.243.12 - Servicios de ensayos, análisis técnicos
N.243.13 - Servicios técnicos de topografía, cartografía, peritaje, arqueológico,….
N.243.14 - Servicios de laboratorio
N.244 - Servicios de traducción e interpretación
N.244.10 - Servicios de traducción e interpretación
N.245 - Actividades veterinarias
N.245.10 - Actividades veterinarias
N.246 - Actividades Museísticas
N.246.10 - Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos

Ñ - Servicios auxiliares
Ñ.248 - Actividades de alquiler
Ñ.248.10 - Alquiler de vehículos de motor
Ñ.248.11 - Alquiler de equipamiento informático y de oficina
Ñ.248.12 - Alquiler maquinaria, equipos y bienes tangibles para la industria
Ñ.248.13 - Alquiler de casetas, vallas, aseos portátiles y químicos, módulos prefabricados
Ñ.248.14 - Módulos prefabricados
Ñ.248.15 - Concesiones administrativas
Ñ.249 - Actividades de agencias de colocación, ETT y otra provisión de recursos humanos
Ñ.249.10 - Actividades de agencias de colocación, ETT y otra provisión de recursos humanos
Ñ.250 - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los
Ñ.250.10 - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con lo
Ñ.251 - Externalización de servicios empresariales de administración y mantenimiento de instalaciones. Outsourcing
Ñ.251.10 - Servicio de seguridad y vigilancia
Ñ.251.11 - Tratamiento documental y destrucción de documentos
Ñ.251.12 - Actividades de limpieza
Ñ.251.13 - Actividades administrativas y auxiliares de oficina
Ñ.251.14 - Actividades de los centros de llamadas
Ñ.251.15 - Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Ñ.251.16 - Lavandería industrial
Ñ.251.17 - Actividades de desinfección, desratización y control de plagas
Ñ.251.18 - Gestión de aparcamientos
Ñ.251.20 - Servicios pirotécnicos, montajes y asistencia
Ñ.251.21 - Recogida de animales
Ñ.251.22 - Servicio de recepción, control de acceso y azafatas
Ñ.251.23 - Servicio de socorrismo y primeros auxilios
Ñ.251.24 - Custodia, depósito y almacenaje
Ñ.251.25 - Servicio de playas
Ñ.251.26 - Servicio de balizado con boyas
Ñ.251.27 - Gestión Ambiental e Higienicosanitarias de edificios e instalaciones (legionela,…)
O - Administración Pública
O.256 - Administración local
O.257 - Diputación provincial
O.258 - Administración autonómica
O.259 - Administración estatal
P - Educación y formación
P.264 - Educación reglada no universitaria
P.264.10 - Educación reglada no universitaria
P.265 - Educación universitaria
P.265.10 - Educación universitaria
P.266 - Servicios de formación
P.266.10 - Servicios de formación
P.267 - Actividades auxiliares a la educación y formación
P.267.10 - Guarderías y ludotecas
P.267.11 - Cuidadores comedor escolar, acompañantes autobús escolar, …..
Q - PRODUCTOS Y SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS
Q.272 - Servicios de salud
Q.272.10 - Actividades hospitalarias
Q.272.11 - Actividades médicas y odontológicas
Q.272.12 - Servicios de vigilancia de la salud y seguridad laboral

Q.273 - Asistencia en establecimientos residenciales
Q.273.10 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
Q.273.11 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y
Q.273.12 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Q.273.13 - Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
Q.274 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Q.274.10 - Servicio de ayuda a domicilio
Q.274.11 - Servicio de asistencia social
Q.274.12 - Servicio de orientación y asesoramiento
Q.274.13 - Asistencia en centros de día
Q.310 - Material de punción e incisión
Q.310.10 - Catéteres venosos centrales
Q.310.11 - Catéteres biliares y de endoscopia diagnóstica terapéutica
Q.310.12 - Catéteres vasculares
Q.310.13 - Otros catéteres
Q.310.14 - Catéteres periféricos
Q.310.15 - Catéteres torácicos
Q.310.16 - Catéteres diagnóstico e intervencionismo
Q.310.17 - Accesorios específicos cirugía cardiovascular
Q.310.18 - Agujas especiales
Q.310.19 - Agujas de uso general
Q.310.20 - Agujas de biopsia
Q.310.21 - Hojas de bisturí y bisturís, Bisturís eléctricos y placas protección electrobisturí
Q.310.22 - Dispositivos automáticos de punción y tiras de glucosa.
Q.310.23 - Agujas de microdisección y hojas dermatomo (cirugía plástica)
Q.310.24 - Dispositivos de punción sin aguja y accesorios
Q.311 - Vendas, apósitos, gasas y esparadrapos

Q.311.10
Q.311.11
Q.311.12
Q.311.13
Q.311.14
Q.311.15
Q.311.16
Q.311.17
Q.311.18
Q.311.19
Q.311.20
Q.311.21
Q.311.22
Q.311.23

-

Apósitos activos para heridas
Gasas y compresas quirúrgicas
Algodón y celulosa
Apósitos no activos
Esparadrapos
Almohadillados y complementos
Vendas de tracción
Vendas para almohadillado
Suspensorios
Vendas elásticas
Vendajes tubulares
Vendas de gasa
Vendas de inmovilización
Vendas tipo smarch

Q.312 - Material de sutura manual

Q.312.10
Q.312.11
Q.312.12
Q.312.13
Q.312.14
Q.312.15
Q.312.16
Q.312.17

-

Tira adhesiva cutánea
Suturas no reabsorbibles origen sintético
Suturas especiales
Mallas
Suturas monofilamento no reabsorbibles origen sintético
Suturas polifilares reabsorbibles origen sintético - reabsorción normal(180 dias)
Agujas de sutura
Suturas polifilares reabsorbibles origen sintético - reabsorción rápida(60 dias)

Q.312.18 - Suturas monofilamento reabsorbibles origen sintético
Q.312.19 - Cirugía hemorroidal
Q.313 - Material de cirugía abierta o laparoscopia

Q.313.10
Q.313.11
Q.313.12
Q.313.13
Q.313.14
Q.313.15
Q.313.16
Q.313.17
Q.313.18
Q.313.19

-

Bolsas de recogida de especimen
Otro material de cirugía
Disectores/Separadores/Retractores de heridas
Otro material de laparoscopia
Otro material de cirugía
Electrocirugía de sellado y corte vascular
Aplicadores y clips
Trocares y vainas de laparoscopia
Campos quirurgicos desechables
Asas y electrodos de corte,conizacion,etc..

Q.314 - Material de sutura mecánica

Q.314.10
Q.314.11
Q.314.12
Q.314.13

-

Aplicadores y clips
Grapadoras mecánicas
Carga para endograpadoras-cortadoras mecanicas
Endograpadoras-cortadoras mecanicas

Q.315 - Material de diálisis

Q.315.10
Q.315.11
Q.315.12
Q.315.13
Q.315.14

-

Monitores para diálisis
Soluciones para hemodiálisis
Hemodializadores
Líneas
Otros accesorios para diálisis

Q.316 - Material específico para esterilización

Q.316.10
Q.316.11
Q.316.12
Q.316.13
Q.316.14
Q.316.15

-

Material para empaquetado
Filtros y precintos para caja de instrumental
Agentes esterilizantes
Controles para el proceso de esterilización
Accesorios de esterilización
Detergentes lavadoras Quirofano

Q.317 - Material de ventiloterapia

Q.317.10
Q.317.11
Q.317.12
Q.317.13
Q.317.14
Q.317.15
Q.317.16
Q.317.17
Q.317.18

-

Equipos y accesorios de ventilación no invasiva
Fiadores y accesorios para intubación
Tubos traqueales
Tubos laríngeos
Mascarillas de oxigeno
Tubuladuras, Filtros,circuitos en "Y" y otros accesorios ventiloterapia
Nebulizadores y humidificadores
Circuitos respiratorios
Fijaciones, sujeciones y otros accesorios ventiloterapia

Q.318 - Sondas

Q.318.10
Q.318.11
Q.318.12
Q.318.13

-

Sondas de aspiración
Sondas urológicas
Sondas endodigestivas
Sondas rectales

Q.319 - Cánulas y tubos

Q.319.10 - Cánulas de aspiración

Q.319.11 - Cánulas para traqueostomía y laringectomía
Q.319.12 - Cánulas Guedel-Mayo
Q.320 - Material de higiene, protección y desinfección

Q.320.10
Q.320.11
Q.320.12
Q.320.13
Q.320.14
Q.320.15
Q.320.16
Q.320.17
Q.320.18
Q.320.19
Q.320.20
Q.320.21
Q.320.22

-

Paños y Equipos desechables
Batas desechables
Cepillos de limpieza
Contenedores de residuos hospitalarios desechables
Equipos de protección individual
Guantes
Fundas y protectores desechables
Productos de higiene y desinfección personal
Material de incontinencia
Toallitas y esponjas desechables
Otro material de higiene y protección
Detergentes lavadoras Endoscopias
Lubricantes instrumental

Q.321 - Material de recogida de muestras y residuos biológicos

Q.321.10
Q.321.11
Q.321.12
Q.321.13
Q.321.14
Q.321.15

-

Colectores de drenaje de exudados con sistema de aspiración
Material de ostomía
Bolsas y dispositivos colectores de orina
Material de urostomía
Recipientes, colectores y accesorios
Equipos y material de espirometría

Q.322 - Material de infusión

Q.322.10
Q.322.11
Q.322.12
Q.322.13
Q.322.14
Q.322.15

-

Equipos de extracción sangre
Adaptadores, conexiones y tapones
Jeringas
Equipos de irrigación no endovenosos
Equipos para infusión
Sistemas de nutrición

Q.323 - Material específico para Obstetricia y Ginecología

Q.323.10
Q.323.11
Q.323.12
Q.323.13

-

Equipos y accesorios específicos para ginecología
Material de exploración y toma de muestras
Dispositivos intrauterinos
Ecógrafos para Ginecología

Q.324 - Material específico para Neurología y Neurocirugía

Q.324.10 - Equipos y accesorios específicos para Neurocirugía
Q.324.11 - Material para drenaje intracraneal
Q.325 - Material específico para ORL y odontología

Q.325.10 - Equipos y accesorios específicos para específico odontología
Q.325.11 - Material específico para otorrinolaringología
Q.326 - Material específico para oftalmología

Q.326.10
Q.326.11
Q.326.12
Q.326.13
Q.326.14
Q.326.15
Q.326.16

-

Equipos y material para facoemulsificación
Material para vitrectomía
Lentes terapeuticas
Cánulas oftálmicas
Cuchilletes
Equipos de OCT
Lamparas de Hendidura

Q.326.17
Q.326.18
Q.326.19
Q.326.20

-

Equipos de campiimetría
Instrumental específico oftalmología
Otros equipos y accesorios específicos para Oftalmología
Microscopios de cirugía

Q.327 - Material específico para Cardiología

Q.327.10
Q.327.11
Q.327.12
Q.327.13

-

Holter
Ecógrafos para Cardiologia
Equipos para test de esfuerzo
Otros equipos y accesorios específicos de Cardiología

Q.328 - Material específico para Cirugía Cardiovascular

Q.328.10 - Equipos y accesorios específicos cirugía cardiovascular
Q.328.11 - Oxigenadores
Q.328.12 - Dilatadores de vasos (vascular)
Q.329 - Material específico para Urología

Q.329.10
Q.329.11
Q.329.12
Q.329.13
Q.329.14

-

Dilatadores urológicos
Accesorios específicos para urología
Catéteres ureterales y de drenaje
Ecógrafos para Urología
Otros equipos y accesorios especificos Urología

Q.330 - Material específico para Termoterapia

Q.330.10 - Mantas térmicas y cobertores
Q.331 - Material específico para esterilizacion

Q.331.10
Q.331.11
Q.331.12
Q.331.13
Q.331.14
Q.331.15
Q.331.16

-

Autoclaves
Lavadoras
Material para empaquetado
Filtros y precintos para caja de instrumental
Agentes esterilizantes
Controles para el proceso de esterilización
Accesorios de esterilización

Q.332 - Material específico para anestesia

Q.332.10
Q.332.11
Q.332.12
Q.332.13

-

Agujas y equipos de anestesia
Respiradores
Equipos y material para intubación
Otros equipos de anestesia

Q.333 - Material específico de Endoscopias

Q.333.10
Q.333.11
Q.333.12
Q.333.13
Q.333.14
Q.333.15
Q.333.16
Q.333.17

-

Material de CPR (Catéteres biliares,cestas de litotricia, esfinterotomos, papilotomo y stents biliares)
Balones extractores de calculos
Balones de dilatacion
Material de Gastroscopias
Broncoscopias
Marcadores
Material de Colonoscopia
Agujas especiales

Q.334 - Material quirúrgico y asistencial de recogida de datos

Q.334.10
Q.334.11
Q.334.12
Q.334.13
Q.334.14
Q.334.15

-

Equipos de monitorización de pacientes
Equipos de medición de presión arterial o venosa
Termómetros y sensores para registro de datos
Papel registro de datos
Tensiómetros
Fonendos

Q.334.16
Q.334.17
Q.334.18
Q.334.19
Q.334.20

-

Electrodos registro de datos
Papel registro de datos
Electrodos para electroterapia e incontinencia
Accesorios registro de datos
Accesorios de pulsioximetros

Q.335 - Material específico de Rehabilitación (ortopedia y fisioterapia)

Q.335.10
Q.335.11
Q.335.12
Q.335.13
Q.335.14
Q.335.15
Q.335.16
Q.335.17

-

Equipos y material de electroterapia
Ortesis y soportes ortopédicos (posicionamiento)
Almohadillado y Fijación
Productos terapéuticos
Material de presoterapia
Ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria
Taller de prótesis
Equipos de gimnasio (bicicletas, cintas de correr,etc..)

Q.336 - Preparados no farmaceúticos

Q.336.10 - Sueros de irrigación
Q.336.11 - Otros preparados no farmaceúticos
Q.337 - Material de Radiología

Q.337.10
Q.337.11
Q.337.12
Q.337.13
Q.337.14
Q.337.15
Q.337.16
Q.337.17
Q.337.18
Q.337.19
Q.337.20

-

Ecógrafos para Radiología
Equipos de RMN
Equipos de TAC
Salas de Radiología
Otros equipos de Radiología
Medios de contraste
Fungibles mamografías
Fungibles mesa estereotaxia
Sistema de grabado de imagen en CD/DVD
Películas para radiografía
Accesorios para Radiología

Q.338 - Material de Radioterapia

Q.338.10 - Equipos (Aceleradores,etc…) de RTP
Q.338.11 - Peliculas Radioterapia
Q.338.12 - Accesorios para Radioterapia
Q.339 - Material general de Laboratorio

Q.339.10
Q.339.11
Q.339.12
Q.339.13
Q.339.14
Q.339.15
Q.339.16
Q.339.17
Q.339.18
Q.339.19
Q.339.20
Q.339.21
Q.339.22
Q.339.23
Q.339.24

-

Centrífugas
Probetas
Tubos de extracción de sangre
Frascos
Cubetas
Pipetas y puntas de pipeta
Tubos y vasos
Filtros y papel de laboratorio
Archivadores, Cubreobjetos y portaobjetos
Productos químicos
Moldes y accesorios histología
Otro material diverso de laboratorio
Embudos
Gradillas y cestas
Matraces

Q.339.25 - Test rápidos manuales
Q.339.26 - Colorantes
Q.339.27 - Tapones
Q.340 - Reactivos Bioquímica

Q.340.10
Q.340.11
Q.340.12
Q.340.13
Q.340.14

-

Autoanalizadores de Bioquímica
Equipos de gasometrías
Equipos de orinas
Equipos de proteinogramas
Otros equipos de laboratorio

Q.341 - Reactivos Hematología

Q.341.10
Q.341.11
Q.341.12
Q.341.13
Q.341.14

-

Equipos de coagulación
Equipos de Hematimetría
Equipos de velocidad de sedimentación de la sangre(VSG)
Microscopios Hematología
Otros equipos de Hematología

Q.342 - Reactivos Microbiología

Q.342.10
Q.342.11
Q.342.12
Q.342.13
Q.342.14
Q.342.15
Q.342.16

-

Equipos de serología
Medios de cultivo
Discos antibiograma
Paneles y placas estudio susceptibilidad e identificación
Medios de cultivo celulares
Tiras para estudio de susceptibilidad
Otros reactivos de microbiología

Q.343 - Reactivos Inmunología

Q.343.10
Q.343.11
Q.343.12
Q.343.13

-

Alérgenos
Autoinmunidad
Anticuerpos y antígenos
Otros reactivos de Inmunología

Q.344 - Reactivos Anatomía patológica

Q.344.10
Q.344.11
Q.344.12
Q.344.13
Q.344.14
Q.344.15
Q.344.16

-

Equipos de inmunohistoquimica
Anticuerpos monoclonales
Anticuerpos policlonales
Microscopios Anatomia Patologica
Microtomos
Equipos de citología liquida
Otros productos de anatomía patológica

Q.345 - Biología molecular y genética

Q.345.10
Q.345.11
Q.345.12
Q.345.13

-

Enzimas de restricción
Reactivos para técnicas moleculares
Sondas de hibridación
Otro material de biología molecular

Q.346 - Reactivos de medicina nuclear

Q.346.10 - Radiofármacos radioactivos
Q.346.11 - Radiofármacos no radioactivos
Q.346.12 - Otro material de medicina nuclear

Q.347 - Banco de sangre

Q.347.10
Q.347.11
Q.347.12
Q.347.13

-

Antisueros y antiglobulinas
Etiquetas y accesorios para bolsas
Equipos y filtros
Bolsas de extracción y transferencia

Q.348 - Prótesis e implantes Oftalmología

Q.348.10
Q.348.11
Q.348.12
Q.348.13

-

Lentes oculares
Prótesis enucleación y evisceración
Prótesis palpebrales
Injertos oculares

Q.349 - Prótesis e implantes Otorrinolaringología

Q.349.10 - Implantes nasales
Q.349.11 - Implantes cocleares
Q.349.12 - Implantes fonación
Q.350 - Prótesis e implantes Traumatología

Q.350.10
Q.350.11
Q.350.12
Q.350.13
Q.350.14
Q.350.15
Q.350.16
Q.350.17
Q.350.18
Q.350.19

-

Prótesis de cadera
Prótesis de rodilla
Injertos óseos
Implantes de columna
Fijadores externos
Prótesis de mano
Prótesis de pie
Prótesis de codo
Prótesis de hombro
Cementos

Q.351 - Prótesis e implantes Urología y Ginecología

Q.351.10
Q.351.11
Q.351.12
Q.351.13
Q.351.14

-

Prótesis testiculares
Implantes incontinencia urinaria
Prótesis penianas
Prótesis uretrales y ureterales
Implantes contraceptivos

Q.352 - Prótesis e implantes Cirugía Vascular

Q.352.10
Q.352.11
Q.352.12
Q.352.13
Q.352.14

-

Implantes embolización y filtros
Prótesis vasculares
Stents vasculares
Reservorios subcutáneos
Parches vasculares periféricos

Q.353 - Prótesis e implantes Cirugía Plástica y Reconstructiva

Q.353.10
Q.353.11
Q.353.12
Q.353.13

-

Prótesis mamarias
Implantes cirugía Maxilofacial
Expansores de tejido
Prótesis expansoras de mama

Q.354 - Prótesis e implantes Neurocirugía

Q.354.10 - Implantes Neurocirugía
Q.354.11 - Implantes neuroestimulación y electrodos
Q.355 - Prótesis e implantes Cirugía Cardiaca

Q.355.10 - Stents coronarios
Q.355.11 - Marcapasos y electrodos
Q.355.12 - Desfibriladores y electrodos

Q.355.13 - Implantes para cardiopatías congénitas
Q.355.14 - Prótesis valvulares
Q.356 - Prótesis e implantes Digestivo

Q.356.10 - Stents enterales
Q.356.11 - Stents biliares
Q.356.12 - Stents esofágicos
Q.357 - Prótesis e implantes Cirugía Torácica

Q.357.10 - Implantes Cirugía Torácica
Q.358 - Osteosíntesis para prótesis e implantes

Q.358.10
Q.358.11
Q.358.12
Q.358.13
Q.358.14
Q.358.15

-

Clavos
Arandelas
Placas
Tornillos
Agujas y cerclajes
Grapas

Q.359 - Instrumental quirúrgico inventariable

Q.359.10
Q.359.11
Q.359.12
Q.359.13
Q.359.14
Q.359.15
Q.359.16
Q.359.17
Q.359.18
Q.359.19
Q.359.20
Q.359.21
Q.359.22
Q.359.23
Q.359.24
Q.359.25

-

Instrumental de electrocoagulación
Instrumental de disección
Instrumental de hemostasia
Instrumental de aprehensión, agarre y tracción
Instrumental para sutura
Instrumental de corte y punción
Instrumental para campo quirúrgico
Instrumental de separación y dilatación
Pistolas para cemento quirúrgico
Instrumental para irrigación-aspiración
Instrumental para elevación, raspado, perforación y biopsia
Instrumental para oftalmología
Instrumental desechable endoscopia
Instrumental desechable general
Accesorios para instrumental desechable
Opticas quirúrgicas

Q.360 - Accesorios para instrumental

Q.360.10 - Contenedores, recipientes para instrumental, lubricantes, etc…
Q.360.11 - Cables de luz
Q.361 - Servicios de reparación de instrumental

Q.361.10 - Reparación de instrumental quirúrgico
Q.361.11 - Reparación de opticas
Q.362 - Lencería y vestuario médico, clínico y asistencial

Q.362.10
Q.362.11
Q.362.12
Q.362.13
Q.362.14
Q.362.15
Q.362.16
Q.362.17
Q.362.18

-

Ropa de cama
Colchones y almohadas
Colchones antiescaras
Campos quirúrgicos textiles
Uniformes
Batas
Calzado
Camisones
Pijamas

Q.363 - Mobiliario clínico y hospitalario

Q.363.10 - Camas hospitalarias

Q.363.11 - Sillon de acompañamiento de paciente
Q.363.12 - Mesita de cama
Q.363.13 - Accesorios para cama (portasueros, incorporadores de paciente,etc…)
Q.363.14 - Carros sanitarios
Q.363.15 - Camillas
Q.363.16 - Mesas de exploracion
Q.363.17 - Soportes de sueros
Q.363.18 - Taburetes
Q.363.19 - Colchones antiescaras
Q.363.20 - Otro equipamiento hospitalario
Q.363.21 - Lamparas quirúrgicas
Q.363.22 - Mesas quirurgicas
Q.363.23 - Mesas y carros para quirófano
Q.363.24 - Otro equipamiento para quirófanos
Q.364 - Suministro para el bienestar
Q.364.10 - Saunas
Q.364.11. - Hidroterapia, bañeras,..
Q.364.12 - Duchas Térmicas
Q.364.13 - Piscinas
Q.364.14 - Zonas de frío
Q.364.15 - Zonas de relax
Q.364.16 - Cabinas de sal
Q.364.17 - Cabinas de tratamiento
Q.365 - e-salud
Q.365.10 - Software sanitario
Q.365.11 - Aplicaciones móviles sanitarias
Q.365.12 - Gestión de datos sanitarios
R - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
R.280 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos
R.280.10 - Espectáculos y artísticos
R.281 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
R.281.10 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
R.282 - Actividades de juegos de azar y apuestas
R.282.10 - Actividades de juegos de azar y apuestas
R.283 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
R.283.10 - Actividades deportivas
R.283.11 - Actividades recreativas y de entretenimiento
S - Otros servicios
S.288 - Actividades asociativas
S.288.10 - Actividades asociativas de ONG y entidades sociales
S.288.11 - Actividades asociativas empresariales
S.288.12 - Actividades sindicales
S.288.13 - Actividades políticas y religiosas
S.289 - Peluquería y otros tratamientos de belleza
S.289.10 - Peluquería y otros tratamientos de belleza
S.290 - Pompas fúnebres y actividades relacionadas
S.290.10 - Pompas fúnebres y actividades relacionadas
S.292 - Otras servicios personales
S.292.10 - Otras servicios personales

T - Actividades de los hogares
T.297 - Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
T.297.10 - Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
T.298 - Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
T.297.10 - Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
W - Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
W.303 - Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
W.303.10 - Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

