
ANEXO II 

 

 

COD CLAE Descripción CLAE 

103 Preparación de frutas, hortalizas y legumbres 

104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 

105 Elaboración de productos lácteos 

106 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 

107 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 

108 Elaboración de alimentos preparados para animales 

110 Elaboración de bebidas 

170 Fabricación de papel y de productos de papel 

239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

241 Industrias básicas de hierro y acero 

262 Fabricación de equipos y productos informáticos 

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

264 
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido 
y video, y productos conexos 

275 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

310 Fabricación de muebles y colchones 

463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

464 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal 

471 Venta al por menor en comercios no especializados 

472 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados 

202101 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 

202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 

202312 Fabricación de jabones y detergentes 

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