
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 

ANEXO: ACTUALIZACIÓN CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DEL CIIU 

 
Acuerdo Marco CIU Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM-CE-2019-1 

 

2022 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, 

tintas de imprenta y masillas 

2220 Fabricación de productos de plástico 

2391 Fabricación de productos refractarios 

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la Construcción 

2393 Fabricación de otros productos de porcelana y de cerámica 

2395 Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso 

2396 Corte, talla y acabado de la piedra  

4330 Terminación y acabado de edificios 

 

4663 

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y 

equipo y materiales de fontanería y calefacción 

4752 Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 

en comercios especializados 

4753 Venta al por menor de tapices; alfombras y cubrimientos para paredes y 

pisos en comercios 

4791 Venta al por menor por correo y por internet 

 

 

 

IM-CE-2019-2 

2211 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación 

de cubiertas de caucho 

2930 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos de automotores 

4530 Ventas de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas 

y accesorios 

4791 Venta al por menor por correo y por internet 

 

 

 

 

 

IM-CE-2019-3 

1621 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

1622 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

3100 Fabricación de muebles 

4659 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 

 

4759 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, 

equipo de iluminación y otros enseres domésticos en comercios 

especializados 

4791 Venta al menor por correo y por internet 

9524 Reparación de muebles y accesorios domésticos 

 

 

 

IM-CE-2019-4 

2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto ordenadores y 

equipo periférico) 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 

4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 

4652 Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones 

4791 Venta al menor por correo y por internet 

 

 

 

 

IM-CE-2019-5 

2220 Fabricación de productos de plástico. 

2732 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos 

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 

2740 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación. 

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico. 

4649 Venta al por mayor de otros enseres domésticos 

4759 Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, 

equipo de iluminación y otros enseres domésticos en comercios 

especializados. 

4791 Venta al por menor por correo y por internet 

 


