
ANEXO I 
 

SECTORES – PLAN RESISTIR “AYUDAS PARÉNTESIS II” 
 

Código IAE  Código CNAE  Descripción  
E4422 - E4542 1419 Confección de otras prendas de vestir y 

accesorios  
E3991 - E4911 3212 Fabricación de artículos de joyería y 

artículos similares 
E6126 - E6127 4634 Comercio al por mayor de bebidas 
 4636 Comercio al por mayor de azúcar, 

chocolate y confitería 
 4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao 

y especias 
E6128 – E6129 4638 Comercio al por mayor de pescados y 

mariscos y otros productos alimenticios 
E6193 4648 Comercio al por mayor de artículos de 

relojería y joyería 
E6622 4711 Comercio al por menor en 

establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

E6511 4751 Comercio al por menor de textiles en 
establecimientos especializados 

E6512 – E6513 – E6514 – E6515 – 
E6517 

4771 Comercio al por menor de prendas de 
vestir en establecimientos especializados 

E6516 4772 Comercio al por menor de calzado y 
artículos de cuero en establecimientos 
especializados 

E6597 4776 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de 
compañía y alimentos para los mismos en 
establecimientos especializados 

E6595 4777 Comercio al por menor de artículos de 
relojería y joyería en establecimientos 
especializados 

E6466 – E6631 – E6632 – E6633 – 
E6634 – E6639 

4781 Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco en puestos 
de venta y en mercadillos 

E6631 – E6632 – E6633 – E6634 – 
E6639 

4782 Comercio al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta y en mercadillos 

E6631 – E6632 – E6633 – E6634 – 
E6639 

4789 Comercio al por menor de otros productos 
en puestos de venta y en mercadillos 

E7211 – E7291 – E7292 – E7293 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano 
de pasajeros 

E7212 4932 Transporte por taxi 
E7213 – E7291 – E7292 – E7293 4939 Otros tipos de transporte terrestre de 

pasajeros n.c.o.p. 
E681 - E682 5510 Hoteles y alojamientos 
E683 - E684 - E685 - E686 5520 Alojamientos turísticos y otros 
E687 - E687.1 - E687.2 - E687.3 - 
E687.4 

5530 Campings y aparcamientos de caravanas 

E682 - E935 - E935.1 - E935.2 5590 Otros alojamientos 



E671 - E671.1 - E671.2 - E671.3 - 
E671.4 - E671.5 

5610 Restaurantes y puestos de comida 

E677 - E677.1 - E677.9 5621 Provisión de comidas preparadas para 
eventos 

 5629 Otros servicios de comidas 
E672 - E673 - E674 - E675 - E676  5630 Establecimientos de bebidas 
E963 5914 Actividades de exhibición cinematográfica 
E4931 – E4932 – E4933 – E9731 7420 Actividades de fotografía 
E8541 – E8542 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de 

motor ligeros 
E755 7911 Actividades de agencias de viajes 
 7912 Actividades de los operadores turísticos 
A04 - P521 - P599 - P882 - P883 7990 Otros servicios de reservas 
E8492 – E8497 – E9733 – P772 8219 Actividades de fotocopiado, preparación 

de documentos y otras actividades 
especializadas de oficina 

E989 - P854 8230 Organización de convenciones y ferias 
E9321 – E9322 – E9339 8552 Educación cultural 
E9321 – E9322 – E9339 8559 Otra educación n.c.o.p. 
A011 - A018 - A019 - A02 - A03 - 
E965 - P86 

9001 Artes escénicas 

A011 - A012 - A018 - A019 - A05 - 
E965 - P852 

9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas 

A021 - A022 - A029 - A031 - A032 - 
A033 - A039 

9003 Creación artística y literaria 

P861 - P862 9004 Gestión de salas de espectáculos 
E966.9 - E982.3 9102 Actividades de museos 
E966.9 9103 Gestión de lugares y edificios históricos 
E967.1 - E968.1 9311 Gestión de instalaciones deportivas 
E967.2 9312 Actividades de los clubes deportivos 
A04 - A942 - E9422 - E9672 - E968 9313 Actividades de los gimnasios 
A04 - E968.1 - P886 9319 Otras actividades deportivas 
E981 9321 Actividades de los parques de atracciones 
A018 - A019 - A05 - E965 - E969 - 
E9794 

9329 Otras actividades recreativas y 
entretenimiento 

E6919 9523 Reparación de calzado y artículos de 
cuero 

E6919 9525 Reparación de relojes y joyería 
E9711 – E9712 9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y 

de piel 
E9721 – E9722 – P887 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

 
 


