Anexo III: Listas de las preguntas sobre ocupación y actividad

Estas dos preguntas han precisado un estudio específico, dada su especial complejidad, agravada por el método de autocumplimentación que, con mayor o
menor apoyo externo, suele usarse en un censo.
Ya en el Censo de 1991 este fue uno de los aspectos metodológicos más debatidos (a la vista de los insatisfactorios resultados del Censo de 1981, en que se había pedido únicamente una descripción literal, que hubo que codificar manualmente). La conclusión, entonces, fue probar un método mixto (variable precodificada + literal adicional), si bien el INE, por la imposibilidad para desarrollar a
tiempo un procedimiento de codificación automática, sólo aprovechó la parte
precodificada.
Algunas comunidades que sí pudieron combinar ambas subvariables se mostraron satisfechas con los resultados alcanzados, al apreciar que, por un lado, la
variable precodificada servía para mejorar la calidad de las descripciones literales y, por otro, para complementarlas en caso de ambigüedad.
No obstante, este proceso de combinar ambos tipos de variable introduce un
elemento de complejidad en los procedimientos, ya de por sí muy complicados,
de codificación automática, lo que puede explicar que otras comunidades optaron en su Estadística demográfica anexa a la renovación padronal de 1996 por
volver al método clásico de pedir sólo literal.
En este contexto se empezaron a planificar estas dos variables de cara a 2001.
Las numerosas referencias internacionales consultadas han confirmado que se
trata de las dos preguntas más difíciles que se suelen plantear en los censos, y
que no existe una solución universalmente aceptada como la mejor.
En principio, se identificaron tres posibles soluciones, ordenadas de menor a
mayor grado de precodificación (o de mayor a menor dependencia del literal):
1. Sólo descripción literal
2. Variable precodificada con 20-25 categorías sin jerarquizar, y literal adicional
universal (método usado en 1991)
3. Variable precodificada a dos niveles (letra y número), y literal sólo en caso de
duda o de no haber encontrado la ocupación en la lista precodificada
Se puede descartar un cuarto método (el usado en Canadá, Francia, Estados
Unidos), consistente en concentrarse en una muestra y hacer tres/cuatro preguntas sólo para determinar la ocupación: es complicado (requiere tener muy bien
estudiada la relación entre todas esas preguntas), costoso (ocupa muchos recursos para obtener una sola característica), lento (sobre todo si no se aplica muestralmente, al terminar demandando mucha codificación manual) e incompatible,
en suma, con dos objetivos básicos para el Censo de 2001: información exhaustiva y acortamiento de los plazos de difusión.
Cada uno de esos tres métodos tiene sus ventajas e inconvenientes. En ambos
ensayos piloto se ha probado el tercero de ellos, por ser el más novedoso. Y han
sido los satisfactorios resultados obtenidos en los ensayos1 lo que nos ha decidido a elegirlo finalmente como método más adecuado.
La pregunta en los cuestionarios individuales será la siguiente:

1

En más del 90 por ciento de los casos la pregunta sobre ocupación ha podido ser respondida eligiendo
una categoría de la lista correspondiente. Y en el cuestionario de opinión sólo el 8 por ciento consideró
que las listas eran complicadas (los cuales, en su mayoría, habrán escrito directamente el literal).
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¿Cuál era su ocupación la semana pasada?
Búsquela en la tabla de ocupaciones y anote la rúbrica (una letra y un número)
que la recoge:
letra

número

Si no ha encontrado su ocupación o tiene dudas, escríbala a continuación:
____________________

Para facilitar que las personas encuentren la rúbrica correspondiente a su ocupación (o a su actividad, que recibe exactamente el mismo tratamiento), se han diseñado varias listas, que difieren en el orden de las categorías e, incluso, en el
conjunto total de categorías que incluyen. Así, cada hogar recibirá una hoja de
tablas específica, por una cara la de ocupaciones, por la otra cara la de actividades.
Para decidir cuántas listas diferentes y formar cada una de ellas, se analizaron
unas explotaciones a medida de la Encuesta de Población Activa (agrupando varios años, para aumentar el tamaño muestral) en que se cruzaba la ocupación (o
la actividad) con el nivel de estudios, la provincia y el tamaño del municipio. El
análisis de esta información llevó a diseñar 4 listas diferentes para las ocupaciones (en función del nivel de estudios y del hábitat) y 8 listas diferentes para las
actividades (en función de la provincia, que es lo que mejor discrimina el sector
industrial, el más difícil de recoger).
Este ha sido, en concreto, el método de asignación a cada hogar de la lista de
ocupaciones correspondiente:
Se empieza calculando el nivel de estudios representativo del hogar (NIESH) a
partir de los títulos académicos padronales (NIES) de cada uno de sus miembros:
Se genera el campo MPA (miembro potencialmente activo), que tomará el valor
1 para las personas entre 16 y 64 años, y 6 en otro caso. Las personas con
MPA=1 son las que se tendrán en cuenta para la determinación del valor de OCU.
Una vez seleccionadas estas personas, pueden darse varios casos:
1.1.1 NIVEL DE ESTUDIOS HOMOGÉNEO

Si todos los miembros del hogar con MPA=1 tienen el mismo valor en el campo
NIES, entonces:
• Si NIES=1, NIESH=1 (elemental)
• Si NIES=2, NIESH=1
• Si NIES=3, NIESH=2 (medio)
• Si NIES=4, NIESH=3 (superior)

1.1.2 NIVEL DE ESTUDIOS ELEMENTAL

Si todos los miembros del hogar con MPA=1 tienen NIES=1 ó 2, entonces
NIESH=1.
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1.1.3 NIVELES DE ESTUDIOS ELEMENTAL Y MEDIO

Si los valores que toma el campo NIES de los miembros del hogar con MPA=1 es
(1 ó 2) y 3, entonces:
-

Se selecciona a las personas del hogar que, además de tener MPA=1, cumplen que SEXO=1 y 19451001<FNAC<19690930.

-

Si sólo hay una persona que cumpla las condiciones del punto anterior, se
obtiene OCU a partir de NIES de esa persona.

-

Si hay más de una persona que cumple las condiciones, se selecciona a la
que tenga menor valor de NUMP y se procede análogamente.

-

Si no hay ninguna persona que cumpla las condiciones, se elige directamente
a la que tenga menor NUMP dentro de los miembros del hogar con MPA=1, y
se procede análogamente.

1.1.4 NIVELES DE ESTUDIOS MEDIO Y SUPERIOR

Si los valores que toma el campo NIES de los miembros del hogar con MPA=1
son 3 y 4, entonces:
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-

Se selecciona a las personas del hogar que, además de tener MPA=1, cumplen que FNAC<19750930.

-

Entre las personas seleccionadas en el punto anterior, se eligen a los que
cumplen que SEXO=1 ó (SEXO=6 y FNAC<19550930).

-

Si el campo NIES=4 para todas las personas finalmente seleccionadas, entonces NIESH=3. En cualquier otro caso (ningún miembro del hogar cumple los
requisitos de los puntos anteriores o los que los cumplen tienen algún NIES
distinto de 4), entonces NIESH=4 (indeterminado).

1.1.5 NIVELES DE ESTUDIOS ELEMENTAL Y SUPERIOR

Si los valores que toma el campo NIES de los miembros del hogar con MPA=1
son (1 ó 2) y 4, entonces:
-

Se selecciona a las personas del hogar que, además de tener MPA=1, cumplen que FNAC<19790930.

-

Si el campo NIES=4 para todas las personas seleccionadas, entonces
NIESH=3. En cualquier otro caso (ningún miembro del hogar cumple las condiciones del punto anterior o los que las cumplen tienen algún NIES distinto
de 4), entonces NIESH=4.

1.1.6 CUALQUIER OTRO CASO

En cualquier otro caso (cualquier otra combinación de valores del campo NIES
de las personas de un mismo hogar cuyo MPA=1), NIESH=4.
A continuación, se define la variable HABI (hábitat) como sigue:
-

HABI=1 (el hábitat es rural) cuando la población del municipio sea
menor de 5.000 habitantes en cualquier provincia, o cuando la población del municipio esté entre 5.000 y 10.000 habitantes si el municipio pertenece a las provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias o León, o cuando la población del municipio esté
entre 5.000 y 100.000 habitantes en cualquier provincia y se trate de
un diseminado.

-

HABI=3 (el hábitat es urbano) cuando la población del municipio sea
mayor de 100.000 habitantes.

-

HABI=2 (el hábitat es intermedio) en cualquier otro caso.

El campo OCU para cada hogar tomará finalmente los valores 1, 2, 3 ó 4 y se determinará en función de los valores de las variables HABI y NIESH del hogar.
-

Cuando un hogar tenga NIESH=0 (desconocido) ó NIESH=4 (indeterminado):
si HABI=1, entonces OCU=1; si HABI= 2 ó 3, entonces OCU=4.

-

Si (NIESH=1 y HABI=1, 2) o (NIESH=2 y HABI=1), entonces OCU=1.

-

Si (NIESH=1 y HABI=3) o (NIESH=2 y HABI=2, 3) o (NIESH=3 y HABI=1), entonces OCU=2.

-

En otro caso (es decir, si NIESH=3 y HABI=2, 3), entonces OCU=3.

A continuación se muestran las cuatro listas en el orden: lista maestra (OCU=4,
la más general y que se usará, por tanto, para los cuestionarios en blanco), lista
elemental (OCU=1), lista media (OCU=2), lista superior (OCU=3).
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TABLA DE OCUPACIONES

!
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9

!
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

Albañiles y otros trabajadores de
la Construcción o la Minería
Peón de la construcción o la minería
Albañil, minero
Jefe de obra, capataz, encargado
Pintor, empapelador
Fontanero, calefactor
Carpintero (madera, aluminio)
Electricista
Escayolista, yesista, encofrador, ferrallista
Parquetero, alicatador, cristalero, techador

Camioneros, repartidores, taxistas
y otros conductores
Camionero
Taxista, conductor de coche o furgoneta
Conductor de autobús
Repartidor en motocicleta, mensajero
Conductor de tractor
Conductor de locomotora
Conductor-operador de maquinaria pesada

Auxiliar de enfermería (clínica o a domicilio)
ATS, diplomado en enfermería
Médico (cualquier especialidad), dentista
Veterinario
Farmacéutico
Ayudante de farmacia, veterinaria, dentista
Óptico, fisioterapeuta, podólogo, logopeda

!D1 Personal
Docente
Profesor de primaria o educación infantil
D2
D3
D4
D5
D6

M1
M2
M3
M4
M5

!

Servicio Doméstico o de Limpieza;
Cocineros y Camareros
Servicio doméstico, asistenta
Personal de limpieza de oficinas, hoteles
Camarero
Cocinero
Barrendero, recogedor de basura

Propietarios o directores de
pequeños establecimientos (menos
de 10 asalariados)

!C1 Celador,
Personal Sanitario
camillero
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

!

Profesor de secundaria
Profesor Universitario
Profesor de Educación Especial
Profesor técnico de Formación Profesional
Profesor particular; Inspector educativo

A1 La empresa es el propio establecimiento o la
empresa tiene menos de 10 asalariados
A2 La empresa tiene 10 o más asalariados (por
ejemplo, director de una sucursal bancaria)

!

Dependientes, Vendedores y
Agentes Comerciales

N1 Dependiente
N2 Cajero, taquillero; vendedor de lotería,
cupones...
N3 Vendedor ambulante
N4 Televendedor
N5 Representante, viajante, visitador médico
N6 Agente de seguros, viajes, compras, bolsa

!

Empleados administrativos

De trato directo con el público

K1 Telefonista, recepcionista, empleado de
agencia de viajes
K2 Cartero, empleado de biblioteca, encuestador
K4 Otro auxiliar de trato directo con el público

Otros empleados administrativos

L1 Secretario de oficina, administrativo, oficial
de justicia
L2 Auxiliar bancario, administrativo contable
L3 Empleado de almacén, jefe de estación
L4 Otro auxiliar administrativo que no atiende al
público como tarea principal

!
T1
T2
T5
T6

Agricultores, Ganaderos,
Pescadores y sus peones

Peón agrícola, de la ganadería o la pesca
Agricultor, jardinero, horticultor
Pescador, criador de especies acuáticas
Ganadero, pastor; Trabajador forestal

!R0 Defensa
y Seguridad
Fuerzas Armadas
R4
R5
R6
R7

!
W1
W2
W3
W4
W5

Policía nacional, autonómico o municipal
Guardia civil
Vigilante jurado; Guardia privado
Bombero, vigilante forestal

Obreros Especializados de las
Industrias; Artesanos

Mecánico, Reparador, Soldador...

Mecánico, ajustador de maquinaria
Reparador de equipos eléctricos
Encargado de taller, jefe de equipo del metal
Chapista, soldador, moldeador
Cerrajero, herrero, matricero, pulidor

Obrero en producción industrial
mecanizada; Montador

Z1 Montador de productos industriales
Z2 Operador de robots industriales
Z3 Operador de maquinaria fija: horno, prensa,
sierra, fresadora, tejedora, envasadora...
Z4 Trabajador en cadena de producción
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Artesano; Trabajador de la industria
tradicional

Elaborador de Alimentos, Bebidas o Tabaco
Sastre, zapatero, bordador, tapicero
Artes Gráficas: revelador, encuadernador
Artesano de la cerámica o del vidrio
Artesano de la madera, cuero, textil
Ebanista, tornero, cestero

BLAN0

!

Directivos de Administraciones
Públicas o empresas de 10 o más
asalariados

B1 Poder ejecutivo o legislativo; Directivo de
Administraciones Públicas (hasta subdirector)
B2 Presidente o director general
B3 Jefe del departamento de la actividad propia
de la empresa
B4 Otro jefe de departamento (contabilidad...)

!

Profesionales del Derecho, las
Ciencias Sociales y las Artes

F1 Contable contratado como titulado medio;
Graduado social
F2 Contable contratado como titulado superior
F3 Abogado, fiscal
F4 Asesor fiscal o laboral, notario, registrador
F6 Psicólogo, sociólogo, intérprete, traductor
F7 Escritor, periodista; Actor, pintor, músico...
F8 Asistente social; Trabajador social

!H1 Informáticos
y técnicos en Ciencias
Analista de sistemas o equivalente
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

!

Analista de aplicaciones o equivalente
Programador u operador informático
Grabador de datos
Delineante, diseñador técnico
Técnico de laboratorio, electrónico, químico
Técnico de control de calidad, de seguridad
Fotógrafo, cámara, técnico de sonido

Otras ocupaciones propias de
estudios medios o superiores

J1 Ingeniero técnico o superior
J2 Arquitecto, aparejador
J6 Inspector de Hacienda u otra ocupación
exclusiva de las AA. PP., grupo A
J7 Subinspector de Hacienda u otra ocupación
exclusiva de las AA.PP., grupo B

Por favor, si no encuentra su ocupación en esta lista, o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en el espacio reservado para ello

TABLA DE OCUPACIONES

!
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9

!
T1
T2
T3
T4
T5

Albañiles y otros trabajadores de la
Construcción o la Minería
Peón de la construcción o la minería
Albañil, minero
Jefe de obra, capataz, encargado
Pintor, empapelador
Fontanero, calefactor
Carpintero (madera, aluminio)
Electricista
Escayolista, yesista, encofrador, ferrallista
Parquetero, alicatador, cristalero, techador

Agricultores, ganaderos, pescadores y
sus peones
Peón agrícola, de la ganadería o la pesca
Agricultor, jardinero, horticultor
Ganadero, pastor, criador de animales
Trabajador forestal o agropecuario
Pescador, criador de especies acuáticas

! establecimientos
Propietarios o directores de pequeños
(menos de 10 asalariados)

A1 La empresa es el propio establecimiento o la empresa
tiene menos de 10 asalariados
A2 La empresa tiene 10 o más asalariados (por ejemplo,
director de una sucursal bancaria)

!
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Dependientes, Vendedores, Representantes y
Agentes Comerciales
Dependiente
Cajero, taquillero, vendedor de lotería, cupones...
Vendedor ambulante
Televendedor
Representante, viajante, visitador médico
Agente de seguros, viajes, compras, bolsa

!
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

!
M1
M2
M3
M4
M5

!
W1
W2
W3
W4
W5

Camioneros, taxistas, repartidores y
conductores de maquinaria pesada

Camionero
Taxista, conductor de coche o furgoneta
Conductor de autobús
Repartidor en motocicleta, mensajero
Conductor de tractor u otra maquinaria agrícola móvil
Conductor de locomotora
Conductor-operador de maquinaria pesada, grúa...

Servicio Doméstico o de Limpieza;
Cocineros y Camareros

Servicio doméstico, asistenta
Personal de la limpieza de locales, oficinas, hoteles
Camarero
Cocinero
Barrendero, recogedor de basura

Artesanos y Obreros Especializados de las
Industrias

Mecánico, Reparador, Soldador...

Mecánico, ajustador de maquinaria
Reparador de electrodomésticos, equipos eléctricos
Encargado de taller, jefe de equipo del metal
Chapista, soldador, moldeador
Cerrajero, herrero, matricero, pulidor de metales

Obrero en producción industrial mecanizada;
Montador o ensamblador

Z1 Montador o ensamblador de productos industriales
Z2 Operador de robots industriales
Z3 Operador de maquinaria fija: horno, sierra, prensa,
fresadora, pulidora, tejedora, amasadora...
Z4 Trabajador en cadena de producción
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Artesano; Trabajador de la industria tradicional
Elaborador de Alimentos, Bebidas o Tabaco
Sastre, zapatero, bordador, tapicero
Artes Gráficas: revelador, encuadernador
Artesano de la cerámica o del vidrio
Artesano de la madera, cuero, textil
Ebanista, tornero, cestero

ELEM0

!
C2
G1
G2
G3
G4

!

Servicios Personales; Profesionales de
Espectáculos

Auxiliar de enfermería (de clínica o a domicilio)
Cuidador (canguro, niñera...), celador, camillero
Peluquero o esteticista
Deportista, monitor deportivo, torero
Decorador, diseñador gráfico; Cantante, modelo, locutor

Conserjes, mozos, peones y trabajadores
manuales de industrias y servicios

S1 Mozo de carga, mudanzas, estibador, reponedor de
hipermercado
S2 Peón industrial: lavador, embotellador...a mano
S3 Conserje o portero de edificios
S4 Ordenanza, botones, ujier
S5 Pegacarteles, repartidor de propaganda…

!R3 Fuerzas
Defensa y Seguridad
Armadas: Tropa o Escala básica
R4
R5
R6
R7

Policía nacional, autonómico o local
Guardia civil
Vigilante jurado, personal de seguridad privado
Bombero, vigilante forestal

!

Empleados administrativos

De trato directo con el público

K1 Telefonista, recepcionista, empleado de agencia de viajes
K2 Cartero, empleado de biblioteca, encuestador
K4 Otro auxiliar administrativo de trato directo con el público
L1
L2
L3
L4

Otros empleados administrativos

Secretario de oficina, administrativo, oficial de justicia
Auxiliar bancario, administrativo contable, de nóminas
Empleado de almacén, jefe de estación
Otro auxiliar que no atiende al público como tarea principal

Por favor, si no encuentra su ocupación en esta lista, o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en el espacio reservado para ello

TABLA DE OCUPACIONES

!

Empleados administrativos

K1
K2
K3
K4

Telefonista, recepcionista, empleado agencia de viajes
Cartero, empleado de biblioteca, encuestador
Personal de expedición de licencias..., grupos C o D
Otro auxiliar de trato directo con el público

H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
L4

!
M1
M2
M3
M4
M5

!

De trato directo con el público

Informáticos y otros empleados administrativos

Analista de sistemas o equivalente
Analista de aplicaciones o equivalente
Programador u operador informático
Grabador de datos
Secretario de oficina, administrativo, oficial de justicia
Auxiliar bancario, administrativo contable, de nóminas
Empleado de almacén, jefe de estación
Otro auxiliar administrativo que no atiende al público como
tarea principal

Servicio Doméstico o de Limpieza;
Cocineros y Camareros

Servicio doméstico, asistenta
Personal de la limpieza de locales, oficinas, hoteles
Camarero
Cocinero
Barrendero, recogedor de basura

Propietarios o directores de pequeños
establecimientos (menos de 10 asalariados)

!
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9

!
W1
W2
W3
W4
W5
Z1
Z2
Z3
Z4

A1 La empresa es el propio establecimiento o la empresa tiene
menos de 10 asalariados
A2 La empresa tiene 10 o más asalariados (por ejemplo, director
de una sucursal bancaria)

X1
X2
X3
X4
X6

!

!

N1
N2
N3
N4
N5
N6

Dependientes, Representantes, Vendedores y
Agentes Comerciales
Dependiente
Cajero, taquillero, vendedor de lotería, cupones...
Vendedor ambulante
Televendedor
Representante, viajante, visitador médico
Agente de seguros, viajes, compras, bolsa

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

Albañiles y otros trabajadores de la
Construcción o la Minería

Peón de la construcción o la minería
Albañil, minero
Jefe de obra, capataz, encargado
Pintor, empapelador
Fontanero, calefactor
Carpintero (madera, aluminio)
Electricista
Escayolista, yesista, encofrador, ferrallista
Parquetero, alicatador, cristalero, techador

Artesanos y Obreros Especializados de las
Industrias
Mecánico, Reparador, Soldador…

Mecánico, ajustador de maquinaria
Reparador de electrodomésticos, equipos eléctricos
Encargado de taller, jefe de equipo del metal
Chapista, soldador, moldeador
Cerrajero, herrero, matricero, pulidor de metales

Obrero en producción industrial mecanizada;
Montador o ensamblador
Montador o ensamblador de productos industriales
Operador de robots industriales
Operador de maquinaria fija: horno, sierra, prensa...
Trabajador en cadena de producción

Artesano; Obrero de industria tradicional
Elaborador de Alimentos, Bebidas o Tabaco
Sastre, zapatero, bordador, tapicero
Artes Gráficas: revelador, encuadernador
Artesano de la cerámica o del vidrio
Ebanista, tornero, cestero

Camioneros, taxistas, repartidores y
conductores de maquinaria pesada

Camionero
Taxista, conductor de coche o furgoneta
Conductor de autobús
Repartidor en motocicleta, mensajero
Conductor de tractor u otra maquinaria agrícola móvil
Conductor de locomotora
Conductor-operador de maquinaria pesada, grúa...

MEDI0

!

Agricultores, ganaderos, pescadores y
sus peones

T1
T2
T5
T6

Peón agrícola, de la ganadería o la pesca
Agricultor, jardinero, horticultor
Pescador, criador de especies acuáticas
Ganadero, pastor; Trabajador forestal

R3
R4
R5
R6
R7

Fuerzas Armadas: Tropa o Escala básica
Policía nacional, autonómico o local
Guardia civil
Vigilante jurado; Personal de seguridad privado
Bombero, vigilante forestal

!R8 Fuerzas
Seguridad y Defensa
Armadas: Escala media o superior
!

G1
G2
G3
G4

!

Servicios Personales; Profesionales de los
Espectáculos

Cuidador (canguro, niñera...), celador, camillero
Peluquero o esteticista
Deportista, monitor deportivo, torero
Decorador, diseñador gráfico; Cantante, modelo, locutor

Directivos de Administraciones Públicas o
empresas de 10 o más asalariados

B1
B2
B3
B4

Personal directivo de Ayuntamientos u otras AA.PP.
Presidente o director general
Jefe del departamento de la actividad propia de la empresa
Otro jefe de departamento (contabilidad, personal...)

D6
D7
C2
C7
C0

Profesor particular, inspector educativo
Profesor de autoescuela, instructor de vuelo
Auxiliar de enfermería (de clínica o a domicilio)
Ayudante de farmacia, veterinaria o dentista
Médico (cualquier especialidad), dentista; ATS

S1
S2
S3
S4

Mozo de carga, mudanzas, reponedor de hipermercado
Peón industrial: lavador, embotellador...a mano
Conserje o portero de edificios
Ordenanza, botones, ujier

!D0 Profesor
Personal docente o sanitario
de primaria, de secundaria, FP, universitario

! manuales
Conserjes, mozos, peones y trabajadores
de industrias y servicios

Por favor, si no encuentra su ocupación en esta lista, o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en el espacio reservado para ello

TABLA DE OCUPACIONES

!D1 Profesor
Personal Docente
de primaria o educación infantil
D2
D3
D4
D5
D6

Profesor de secundaria
Profesor Universitario
Profesor de Educación Especial
Profesor técnico de Formación Profesional
Profesor particular; Inspector educativo

C3
C4
C5
C6
C7
C8

ATS, diplomado en enfermería
Médico (cualquier especialidad), dentista
Veterinario
Farmacéutico
Ayudante de farmacia, de veterinaria o de dentista
Óptico, fisioterapeuta, podólogo, logopeda

!C2 Auxiliar
Personal Sanitario
de enfermería (clínica o a domicilio)
!

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Profesionales del Derecho, las Ciencias
Sociales y las Artes

Contable contratado como titulado medio; Graduado social
Contable contratado como titulado superior
Abogado, fiscal
Asesor fiscal o laboral, notario, registrador, procurador
Analista económico
Psicólogo, sociólogo, intérprete, traductor
Escritor, periodista; Actor, pintor, escultor, músico
Asistente social, trabajador social

!H1 Informáticos
y técnicos en Ciencias
Analista de sistemas o equivalente

H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

!
J1
J2
J3
J4
J5
J6

Analista de aplicaciones o equivalente
Programador u operador informático
Grabador de datos
Delineante, diseñador técnico
Técnico de laboratorio, electrónico, químico
Técnico de control de calidad, de seguridad
Fotógrafo, cámara, técnico de sonido

Otras ocupaciones propias de estudios
medios o superiores

Ingeniero técnico o superior
Arquitecto, aparejador
Biólogo, zoólogo, botánico…
Meteorólogo, físico, estadístico…
Bibliotecario, conservador de museo o archivo
Inspector de Hacienda u otra ocupación exclusiva de las
Administraciones Públicas (grupo A)
J7 Subinspector de Hacienda, Cuerpo de Gestión u otra
ocupación exclusiva de las Administraciones Públicas
(grupo B)

!

Directivos de Administraciones Públicas o de
empresas de 10 o más asalariados

B1 Poder ejecutivo o legislativo; Directivo de las AA. PP.
(hasta subdirector), la patronal o los sindicatos
B2 Presidente o director general
B3 Jefe del departamento de la actividad propia de la empresa
B4 Otro jefe de departamento (contabilidad, personal...)

!

Propietarios o directores de pequeños
establecimientos (menos de 10 asalariados)

A1 La empresa es el propio establecimiento o la empresa
tiene menos de 10 asalariados
A2 La empresa tiene 10 o más asalariados (por ejemplo,
director de una sucursal bancaria)

!
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Dependientes, Representantes, Vendedores y
Agentes Comerciales
Dependiente
Cajero, taquillero, vendedor de lotería, cupones...
Vendedor ambulante
Televendedor
Representante, viajante, visitador médico
Agente de seguros, viajes, compras, bolsa

!

Empleados administrativos

K1
K2
K3
K4

Telefonista, recepcionista, empleado de agencia de viajes
Cartero, empleado de biblioteca, encuestador
Personal de expedición de licencias..., grupos C o D
Otro auxiliar de trato directo con el público

L1
L2
L3
L4

Secretario de oficina, administrativo, oficial de justicia
Auxiliar bancario, administrativo contable, de nóminas
Empleado de almacén, jefe de estación
Otro auxiliar que no atiende al público como tarea principal

!
G1
G2
G3
G4
G5
G6

De trato directo con el público

Otros empleados administrativos

Servicios Personales; Profesionales del
Deporte y otros Espectáculos

Cuidador (canguro, niñera...), celador, camillero
Peluquero o esteticista
Deportista, monitor deportivo, torero
Decorador, diseñador gráfico; Cantante, modelo, locutor
Azafata, guía turístico, revisor de transportes
Monitor sociocultural o de tiempo libre

SUPE0

!

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

!

M1
M2
M3
M4
M5
S1
S2
S3
S4

Defensa y Seguridad

Fuerzas Armadas: Escala superior
Fuerzas Armadas: Escala media
Fuerzas Armadas: Tropa o Escala básica
Policía nacional, autonómico o municipal
Guardia civil
Vigilante jurado; Personal de seguridad privado
Bombero, vigilante forestal

Conserjes, peones y trabajadores manuales
de industrias y servicios
Servicio doméstico, asistenta
Personal de limpieza de locales, oficinas, hoteles
Camarero
Cocinero
Barrendero, recogedor de basura
Mozo de carga, mudanzas, reponedor de hipermercado
Peón industrial: lavador, embotellador... a mano
Conserje o portero de edificios
Ordenanza, botones, ujier

!

Obreros Especializados de las Industrias

W1
W2
W3
W4
W5

Mecánico, ajustador de maquinaria
Reparador de electrodomésticos, equipos eléctricos
Encargado de taller, jefe de equipo del metal
Chapista, soldador, moldeador
Cerrajero, herrero, matricero, pulidor de metales

Z1
Z2
Z3
Z4

Montador o ensamblador de productos industriales
Operador de robots industriales
Operador de maquinaria fija: horno, prensa, sierra...
Trabajador en cadena de producción

Mecánico, Reparador, Soldador...

Operador de maquinaria fija; Montador

!

Trabajadores de la Construcción

!

Agricultores, jardineros, ganaderos...

U1
U2
U3
U5
U7
U0
T1
T2
T5
T6

Peón de la construcción o la minería
Albañil, minero
Jefe de obra, capataz, encargado
Fontanero, calefactor
Electricista
Pintor, carpintero, cristalero, parquetero

Peón agrícola, de la ganadería o la pesca
Agricultor, jardinero, horticultor
Pescador, criador de especies acuáticas
Ganadero, pastor; Trabajador forestal

Por favor, si no encuentra su ocupación en esta lista, o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en el espacio reservado para ello

En cuanto a las listas de actividades, la principal diferencia es que el factor territorial tiene más poder discriminante que el nivel de estudios, y que gran parte de
la variabilidad se concentra en unas rúbricas determinadas: el sector industrial.
En virtud de ello, se han formado 8 listas distintas, en las que los sectores agrícola y de servicios son prácticamente fijos, y que plasman el sector industrial de
manera diferente en función de la provincia y, en el caso, de Barcelona, del municipio.
La asignación de la lista de actividad correspondiente a cada provincia-municipio
se realizó en función de la siguiente hoja de cálculo, en la que:
♦ La columna de OCUPADOS se refiere al total de ocupados en el sector industrial (estimaciones, en miles, basadas en la EPA).
♦ Las otras columnas muestran el % de los ocupados en el sector industrial recogido en cada lista.
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PROVINCIA

OCUPADOS PAISVASCO

GALICIA LEVANTE VALENCIA TARRAGONA RESTOBAR BARCELONA MADRID

ALAVA

37,10

73,85 X

29,11

24,80

47,17

52,02

30,46

65,23

39,62

ALBACETE

22,50

52,44

48,89

80,89 X

51,56

79,56

48,89

56,44

49,33

ALICANTE

120,80

24,92

24,42

85,51 X

27,73

67,72

29,97

26,57

21,11

ALMERIA

11,20

56,25

60,71

64,29

66,07 X

50,89

37,50

64,29

58,04

ASTURIAS

62,10

69,40 X

31,72

28,82

32,21

30,92

22,54

31,72

25,12

6,60

63,64

92,42 X

56,06

59,09

80,30

39,39

81,82

77,27

BADAJOZ

19,70

51,78

72,59 X

60,91

59,39

65,99

54,82

55,84

56,35

BALEARES

30,60

44,77

49,67

60,13 X

45,10

59,48

39,87

53,92

45,10

AVILA

544,80

58,65

44,99

50,84

56,83

47,39

69,00 X

70,00 X

57,97

BURGOS

31,10

58,84

49,20

46,30

55,63

72,99 X

41,16

67,52

51,13

CACERES

7,70

61,04

63,64

71,43 X

64,94

68,83

51,95

66,23

59,74

CADIZ

37,20

61,02

82,53 X

58,87

70,16

47,85

35,48

45,97

45,43

CANTABRIA

37,00

51,08

65,14 X

41,62

43,24

51,89

28,38

54,86

39,19

CASTELLON

55,30

30,38

28,75

80,65 X

30,02

31,65

24,41

36,35

25,32

BARCELONA

1,80

66,67

72,22

66,67

61,11

77,78 X

66,67

72,22

66,67

CIUDAD REAL

24,30

51,03

69,96

58,02

60,08

72,43 X

56,38

64,61

60,91

CORDOBA

33,50

64,78

59,40

67,76 X

65,37

66,87

59,70

76,12

63,58

8,40

61,90

57,14

51,19

55,95

66,67 X

60,71

65,48

58,33

CEUTA Y MELILLA

CUENCA
GERONA

48,20

53,94

44,81

66,60 X

53,94

53,53

46,68

60,17

45,64

GRANADA

22,80

39,04

53,07

64,04 X

45,61

59,65

44,30

44,74

45,61

GUADALAJARA

10,70

36,45

41,12

47,66

57,01 X

35,51

26,17

69,16

41,12

GUIPUZCOA

82,00

76,83 X

34,51

30,37

52,56

50,12

31,71

66,83

44,63

HUELVA

19,90

41,21

59,30

43,22

37,69

67,84 X

29,15

55,28

32,16

HUESCA

11,50

48,70

51,30

48,70

52,17

54,78 X

44,35

64,35

50,43

JAEN

31,40

56,69

73,25 X

57,96

60,51

69,75

44,90

71,66

70,06

LA CORUÑA

60,60

58,58

78,55 X

63,86

62,71

50,50

42,74

46,70

44,39

LA RIOJA

27,00

44,81

38,52

55,56

57,41

77,78 X

37,78

57,41

44,07

LAS PALMAS

19,80

57,58

80,30 X

63,64

63,64

68,18

56,06

70,20

67,68

LEON

27,80

65,47 X

43,53

49,28

42,09

42,45

31,65

50,36

44,96

LERIDA

17,40

52,87

61,49

63,22

55,17

73,56 X

52,30

63,22

60,92
50,41

12,10

45,45

73,55 X

50,41

57,02

52,07

47,11

50,41

MADRID

308,00

53,34

54,32

47,82

59,35

53,51

37,63

72,76

74,19 X

MALAGA

30,20

62,58

70,53

73,84 X

69,21

71,52

69,87

73,84

70,20
53,53

LUGO

MURCIA

65,20

57,21

58,28

73,16 X

70,55

70,71

44,94

59,82

NAVARRA

61,10

65,47 X

52,05

44,52

59,25

55,97

25,53

66,94

52,86

ORENSE

16,20

42,59

77,16 X

59,26

41,36

43,83

35,80

45,06

40,12

PALENCIA

12,20

70,49 X

70,49

52,46

63,93

56,56

40,16

67,21

64,75

PONTEVEDRA

72,80

60,16

81,18 X

48,63

64,15

43,54

27,06

55,63

51,51

SALAMANCA

12,50

70,40

77,60

81,60 X

73,60

79,20

73,60

80,00

78,40

SEGOVIA

8,10

40,74

54,32

45,68

59,26 X

54,32

43,21

59,26

49,38

SEVILLA

70,50

51,35

54,33

58,30

72,91 X

60,57

48,79

60,43

59,01

7,10

70,42

78,87 X

52,11

66,20

77,46

56,34

74,65

69,01

TARRAGONA

44,10

51,02

62,36

54,88

52,61

73,70 X

44,22

69,61

56,46

TENERIFE

20,30

54,19

72,91 X

61,58

55,17

65,02

44,33

59,11

55,17

TERUEL

10,80

57,41

62,04 X

43,52

61,11

52,78

36,11

59,26

55,56

TOLEDO

44,00

57,50

60,00

75,91 X

58,18

69,55

64,77

58,64

57,95

170,30

57,25

54,20

59,60

66,76 X

56,43

45,57

64,94

54,26

VALLADOLID

45,40

75,77

73,13

37,44

76,21 X

46,70

28,19

82,38

73,13

VIZCAYA

83,90

72,94 X

38,38

33,85

53,04

50,30

33,61

67,70

38,97

ZAMORA
ZARAGOZA

4,00
83,50

60,00
67,31

80,00 X
54,13

65,00
44,19

67,50
76,77 X

65,00
56,53

62,50
32,93

65,00
71,62

62,50
60,24

SORIA

VALENCIA

Y las 8 listas, en ese mismo orden, son las siguientes:
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TABLA DE ACTIVIDADES
Hostelería
551
552
553
554
555

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

Construcción
451
459
452
453
454

Demolición y movimiento de tierras
Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
Construcción de edificios; albañilería, pequeñas reformas
Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Comercio al pormenor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Comercio al pormayor
511
512
513
514
515
516

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De materias primas agrarias o animales vivos
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Agricultura, Ganadería, Pesca
013 Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
011 Agricultura
012 Ganadería
014 Servicios de recolección, poda, jardinería…
020 Silvicultura, explotación forestal
050 Pesca, piscicultura

Sanidad y servicios sociales
851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta...)
853 Guardería; residencia de ancianos; centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Transporte y comunicaciones
601
602
611
621
631
632
647
641
642

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Enseñanza
801
802
803
804

Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

País Vasco
744
703
401
410
402

Minería e Industriametalúrgica
101
271
272
273
275
281
284
285
286
287

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo
de la Administración (central, autonómica o local)

Servicios del automóvil
801
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación demotos
Gasolinera

Servicio doméstico o de limpieza
950 De hogares o comunidades (asistenta, portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros

Otros servicios
930
746
527
741
742
720
730
748
633

Peluquería y salón de belleza; tintorería
Empresa de seguridad y vigilancia
Reparación de relojes, electrodomésticos, calzado, ropa
Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
Empresa de servicios informáticos
I+D (Investigación y Desarrollo)
Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
Agencia de viajes

Agencia de publicidad
Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

Extracción de antracita y hulla
Producción y primera transformación de hierro y acero
Fabricación de tubos de hierro y acero
Laminación, estirado, trefilado y conformación de perfiles en frío
Fundición demetales
Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Forja, estampación y embutición demetales
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de cubiertos, cuchillos y herramientas manuales
Fabricación de envases metálicos y tornillería

Industria del automóvil, y de la maquinaria
eléctrica o electrónica
341 Fabricación de automóviles y sus motores
343 Fabricación de embragues, amortiguadores, tubos de escape, volantes u
otras piezas no eléctricas de automóviles
311 Fabricación de motores eléctricos, generadores y transformadores
297 Fabricación de electrodomésticos
351 Astilleros
291 Fabricación de grifos, bombas, compresores, válvulas, órganos de
transmisión y motores para barcos
294 Fabricación de máquinas-herramienta
292 Fabricación de maquinaria industrial de uso general (elevadores, para
embalar, hornos, de ventilación, refrigeración...)
295 Fabricación de maquinaria para industrias específicas (minería,
metalurgia, industria textil, de alimentación...)

Otras industrias
158
151
361
182
222
221
251
252

Fabricación de pan, bollería, galletas y pasta; confitería
Industria cárnica
Industria del mueble
Confección de prendas de vestir
Artes gráficas
Edición
Fabricación de neumáticos y otros productos de caucho
Fabricación de productos de plástico

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Hostelería
551
552
553
554
555

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

Construcción
451
459
452
453
454

Demolición y movimiento de tierras
Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras…)
Construcción de edificios; albañilería, pequeñas reformas
Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Comercio al pormenor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Comercio al pormayor
511
512
513
514
515
516

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De materias primas agrarias o animales vivos
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Agricultura, Ganadería, Pesca
013 Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
011 Agricultura
012 Ganadería
014 Servicios de recolección, poda, jardinería…
020 Silvicultura, explotación forestal
050 Pesca, piscicultura

Sanidad y servicios sociales
851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta…)
853 Guardería; residencia de ancianos; centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Transporte y comunicaciones
601
602
611
621
631
632
647
641
642

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Enseñanza
801
802
803
804

Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo
de la Administración (central, autonómica o local)

Valencia
703
401
410
402

Industria del automóvil, aeronáutica, astilleros y
maquinaria eléctrica
341 Fabricación de automóviles y sus motores
342 Fabricación de carrocerías para automóviles
343 Fabricación de embragues, amortiguadores, tubos de escape, volantes u
otras piezas no eléctricas de automóviles
291 Fabricación de grifos, bombas, compresores, válvulas, órganos de
transmisión y motores para barcos
351 Astilleros
353 Construcción aeronáutica
331 Fabricación de equipo médico quirúrgico y ortopedia
313 Fabricación de cables eléctricos
315 Fabricación de lámparas, bombillas y tubos luminosos
292 Fabricación de maquinaria industrial de uso general (elevadores, para
embalar, hornos, de ventilación, refrigeración...)
295 Fabricación de maquinaria para industrias específicas (minería,
metalurgia, industria textil, de alimentación...)

Industria alimenticia

Servicios del automóvil
801
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación demotos
Gasolinera

151
153
158
159

Industria cárnica
Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
Fabricación de pan, bollería, galletas y turrón; confitería
Fabricación de bebidas (vino, agua mineral...)

Servicio doméstico o de limpieza

182
221
222
202
212
252
261
262
361
281
285
287

Confección de prendas de vestir
Edición
Artes gráficas
Fabricación de chapas, tableros y conglomerados de madera
Fabricación de artículos de papel y cartón
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de vidrio y sus productos
Fabricación de sanitarios, vajillas y otros artículos cerámicos
Industria del mueble
Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de envases metálicos y tornillería

950 Contratado por un hogar o una comunidad de propietarios (asistenta,
portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros

Otros servicios
930
746
527
741
742
720
748
633
744

Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

Peluquería y salón de belleza; tintorería
Empresa de seguridad y vigilancia
Reparación de relojes, electrodomésticos, calzado, ropa
Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
Empresa de servicios informáticos
Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
Agencia de viajes
Agencia de publicidad

Otras industrias

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Hostelería
551
552
553
554
555

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

Construcción
451 Demolición y movimiento de tierras
459 Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
452 Construcción de edificios; albañilería en general (incluidas pequeñas
reformas)
453 Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
454 Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Comercio al pormenor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Comercio al pormayor
511
513
514
515
516

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Sanidad y servicios sociales
851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta...)
853 Guardería; residencia de ancianos; centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Transporte y comunicaciones
601
602
611
621
631
632
647
641
642

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Restobar
Industria alimenticia

Enseñanza
801
802
803
804

Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

158 Fabricación de pan, bollería, galletas y turrón; confitería
151 Industria cárnica
159 Fabricación de bebidas (vino, agua mineral...)

Administraciones Públicas

171
172
173
174
175
176
177
181
182
183

752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo
de la Administración (central, autonómica o local)

Servicios del automóvil
801
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación demotos
Gasolinera

Servicio doméstico o de limpieza
950 Contratado por un hogar o una comunidad de propietarios (asistenta,
portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros

Otros servicios
930 Peluquería y salón de belleza; tintorería
746 Empresa de seguridad y vigilancia
527 Reparación de calzado, joyas, relojes, electrodomésticos; arreglo de
prendas de vestir y copia de llaves
741 Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
742 Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
720 Empresa de servicios informáticos
748 Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
633 Agencia de viajes
744 Agencia de publicidad
703 Agencia inmobiliaria; administración de fincas
401 Compañía eléctrica
410 Distribución de agua
402 Distribución de gas

Industria textil
Hilado de fibras textiles
Fabricación de tejidos
Acabado de textiles
Fabricación de ropa de hogar
Fabricación de alfombras, cuerdas y pasamanería
Fabricación de tejidos de punto
Fabricación de artículos en tejidos de punto
Confección de prendas de vestir de cuero
Confección de prendas de vestir
Fabricación de artículos de peletería

Industria metalúrgica
281
282
283
284
285
286
287

Fabricación de estructuras y carpintería mecánica
Fabricación de cisternas, contenedores, calderas y radiadores de metal
Fabricación de generadores de vapor
Forja, estampación y embutición de metales
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de cuchillos, cubiertos y herramientas manuales
Fabricación de envases metálicos y tornillería

Otras industrias
222 Artes gráficas
221 Edición
361 Industria del mueble

Agricultura, Ganadería, Pesca
013 Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
011 Agricultura
012 Ganadería
014 Servicios de recolección, poda, jardinería…
020 Silvicultura, explotación forestal
050 Pesca, piscicultura

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Transporte y comunicaciones

Hostelería
551
552
553
554
555

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

Construcción
451 Demolición y movimiento de tierras
459 Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
452 Construcción de edificios; albañilería en general (incluidas pequeñas
reformas)
453 Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
454 Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Comercio al pormenor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Comercio al pormayor
511
513
514
515
516

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Agricultura, Ganadería, Pesca
013
011
012
014
020
050

Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
Agricultura (huerta, cereales, uva...)
Ganadería
Servicios de recolección, poda, jardinería…
Silvicultura, explotación forestal
Pesca, piscicultura

Sanidad y servicios sociales
851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta…)
853 Guardería; residencia de ancianos; centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

601
602
611
621
631
632
647
641
642

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Enseñanza
801
802
803
804

Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil, Asuntos Exteriores
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo
de la Administración (central, autonómica o local)

Servicios del automóvil
801
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación demotos
Gasolinera

Servicio doméstico o de limpieza
950 Contratado por un hogar o una comunidad de propietarios (asistenta,
portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros

Tarragona
744
703
401
410
402

Agencia de publicidad
Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

Industria alimenticia
151
153
155
158
159

Industria cárnica
Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
Industria láctea
Fabricación de pan, bollería, galletas y pasta; confitería
Fabricación de bebidas (vino, agua mineral...)

Industrias químicas, del papel y del plástico
241
211
212
251
252

Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de papel y cartón
Fabricación de artículos de papel y cartón
Fabricación de neumáticos y otros productos de caucho
Fabricación de productos de plástico

Industria metalúrgica
281
282
284
285
287

Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Fabricación de cisternas, contenedores, calderas y radiadores de metal
Forja, estampación y embutición de metales
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de envases metálicos y tornillería

Otras industrias
182
193
203
221
222
361
232
262
266
316

Confección de prendas de vestir
Fabricación de calzado
Fabricación de puertas, ventanas o suelos de madera
Edición
Artes gráficas
Industria del mueble
Refino de petróleo
Fabricación de sanitarios, vajillas y otros artículos cerámicos
Fabricación de elementos de yeso, hormigón y cemento
Fabricación de componentes eléctricos (magnetos, electrodos, aislantes
eléctricos, alarmas contra robo...)
343 Fabricación de piezas no eléctricas para automóviles

Otros servicios
930 Peluquería y salón de belleza; tintorería
746 Empresa de seguridad y vigilancia
527 Reparación de calzado, joyas, relojes, electrodomésticos; arreglo de
prendas de vestir y copia de llaves
741 Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
742 Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
720 Empresa de servicios informáticos
748 Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
633 Agencia de viajes

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Hostelería
551
552
553
554
555

851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta...)
853 Guardería; residencia de ancianos, centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Construcción

801
802
803
804

Comercio al pormenor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Comercio al pormayor
511
513
514
515
516

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Servicios del automóvil
501
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación de motos
Gasolinera

Transporte y comunicaciones
601
602
611
621
631
632
647
641
642

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Industrias químicas

Sanidad y servicios sociales

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

451 Demolición y movimiento de tierras
459 Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
452 Construcción de edificios; albañilería en general (incluidas pequeñas
reformas)
453 Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
454 Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Barcelona

Enseñanza
Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo
de la Administración (central, autonómica o local)

241
243
244
245
246

Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de pinturas y barnices
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de perfumes, detergentes o productos de limpieza
Fabricación de productos químicos (lubricantes, para fotografía, casetes
y CD, explosivos...)
251 Fabricación de neumáticos y otros productos de caucho
252 Fabricación de productos de plástico

Industria metalúrgica
281
284
285
286
287

Industria del automóvil, y de la maquinaria
eléctrica o electrónica

Servicio doméstico o de limpieza
950 Contratado por un hogar o una comunidad de propietarios (asistenta,
portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros
671 Sociedad gestora de carteras

Otros servicios
930
746
527
741
742
720
730
748
633
744
703
401
410
402

Peluquería y salón de belleza; tintorería
Empresa de seguridad y vigilancia
Reparación de relojes, electrodomésticos, calzado, ropa
Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
Empresa de servicios informáticos
I+D (Investigación y Desarrollo)
Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
Agencia de viajes
Agencia de publicidad
Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Forja, estampación y embutición de metales
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de cuchillos, cubiertos y herramientas manuales
Fabricación de envases metálicos y tornillería

341 Fabricación de automóviles y sus motores
343 Fabricación de embragues, amortiguadores, tubos de escape, volantes u
otras piezas no eléctricas de automóviles
297 Fabricación de electrodomésticos
316 Fabricación de componentes eléctricos (magnetos, electrodos, aislantes
eléctricos, alarmas contra robo...)
321 Fabricación de componentes electrónicos (válvulas, tubos...)
291 Fabricación de grifos, bombas, compresores, válvulas, órganos de
transmisión y motores para barcos
292 Fabricación de maquinaria industrial de uso general (elevadores, para
embalar, hornos, de ventilación, refrigeración...)
295 Fabricación de maquinaria para industrias específicas (minería,
metalurgia, industria textil, de alimentación...)

Otras industrias
222
221
361
182
212
261
362

Artes gráficas
Edición
Industria del mueble
Confección de prendas de vestir
Fabricación de artículos de papel y cartón
Fabricación de vidrio y sus productos
Fabricación de artículos de joyería, orfebrería y platería

Industria alimenticia
158
151
159
155

Fabricación de pan, bollería, galletas y pasta; confitería
Industria cárnica
Fabricación de bebidas (vino, aguamineral...)
Industria láctea

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Hostelería
551
552
553
554
555

851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta...)
853 Guardería; residencia de ancianos; centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Construcción

801
802
803
804

Comercio al pormenor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Comercio al pormayor
511
513
514
515
516

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Servicios del automóvil
501
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación de motos
Gasolinera

Transporte y comunicaciones
601
602
611
621
631
632
647
641
642

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Industria del automóvil, y de la maquinaria
eléctrica o electrónica

Sanidad y servicios sociales

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

451 Demolición y movimiento de tierras
459 Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
452 Construcción de edificios; albañilería en general (incluidas pequeñas
reformas)
453 Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
454 Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Madrid

Enseñanza
Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil, Asuntos Exteriores
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo
de la Administración (central, autonómica o local)

Servicio doméstico o de limpieza
950 Contratado por un hogar o una comunidad de propietarios (asistenta,
portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros
671 Sociedad gestora de carteras

Otros servicios
930
746
527
741
742
720
730
748
633
744
703
401
410
402

Peluquería y salón de belleza; tintorería
Empresa de seguridad y vigilancia
Reparación de relojes, electrodomésticos, calzado, ropa
Asesoría fiscal o contable...; despacho de abogados; notaría
Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
Empresa de servicios informáticos
I+D (Investigación y Desarrollo)
Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
Agencia de viajes
Agencia de publicidad
Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

341 Fabricación de automóviles
343 Fabricación de amortiguadores, tubos de escape, volantes u otras piezas
no eléctricas para automóviles
353 Construcción aeronáutica
300 Fabricación de ordenadores y otras máquinas de oficina
322 Fabricación de teléfonos, faxes, emisores de radio y televisión
334 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
316 Fabricación de componentes eléctricos (magnetos, electrodos, aislantes
eléctricos, alarmas contra robos...)
291 Fabricación de grifos, bombas, compresores, válvulas, órganos de
transmisión y motores para barcos
292 Fabricación de maquinaria industrial de uso general (elevadores, para
embalar, hornos, de ventilación, refrigeración...)

Industrias químicas
244 Fabricación de productos farmacéuticos
245 Fabricación de perfumes, detergentes o productos de limpieza
246 Fabricación de productos químicos (lubricantes, para fotografía, casetes
y CD, explosivos...)
252 Fabricación de productos de plástico

Otras industrias
222
221
182
361
212
281
287

Artes gráficas
Edición
Confección de prendas de vestir
Industria del mueble
Fabricación de artículos de papel y cartón
Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Fabricación de envases metálicos y tornillería

Agricultura, ganadería, jardinería…
013 Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
011 Agricultura
012 Ganadería
014 Servicios de jardinería, poda, recolección…
020 Silvicultura, explotación forestal

Industria alimenticia
158
151
159
155

Fabricación de pan, bollería, galletas y pasta; confitería
Industria cárnica
Fabricación de bebidas (vino, aguamineral...)
Industria láctea

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Agricultura, Ganadería, Pesca
013 Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
011 Agricultura (tabaco, patata, huerta, fruta...)
012 Ganadería
014 Servicios de recolección, poda, jardinería…
020 Silvicultura, explotación forestal
050 Pesca, piscicultura

451
459
452
453
454

Transporte y comunicaciones

Construcción

601
602
611
621
631
632
647
641
642

Demolición y movimiento de tierras
Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
Construcción de edificios; albañilería en general, pequeñas reformas
Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

801
802
803
804

Enseñanza

Hostelería
551
552
553
554
555

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

Comercio al por menor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De materias primas agrarias o animales vivos
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Sanidad y servicios sociales
851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta...)
853 Guardería; residencia de ancianos: centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil, Asuntos Exteriores
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro
Organismo de la Administración (central, autonómica o local)

Servicios del automóvil
501
502
503
504
505

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación de motos
Gasolinera

Servicio doméstico o de limpieza
850 De hogares o comunidades (asistenta, portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Comercio al por mayor
511
512
513
514
515
516

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros

Otros servicios
930
746
527
741
742
720
748
633
744

Peluquería y salón de belleza; tintorería
Empresa de seguridad y vigilancia
Reparación de relojes, electrodomésticos, calzado, ropa
Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
Empresa de servicios informáticos
Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
Agencia de viajes
Agencia de publicidad

Galicia
703
401
410
402

Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

Industrias alimenticia y del tabaco
158
151
152
155
159
160

Fabricación de pan, bollería, galletas y pasta; confitería
Industria cárnica
Fabricación de conservas de pescado
Industria láctea
Elaboración de bebidas (vino, agua mineral…)
Industria del tabaco

Industria del automóvil, astilleros y refino de
petróleo
341 Fabricación de automóviles y sus motores
343 Fabricación de embragues, amortiguadores, tubos de escape, volantes u
otras piezas no eléctricas para automóviles
351 Astilleros
232 Refino de petróleo

Industrias de la madera y el mueble
201
202
203
361

Aserrado y cepillado de la madera
Fabricación de chapas, tableros y conglomerados de madera
Fabricación de puertas, ventanas o suelos de madera
Industria del mueble

Otras industrias
222
221
182
281
282
141
267
192
252
241
316

Artes gráficas
Edición
Confección de prendas de vestir
Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Fabricación de cisternas, contenedores, calderas y radiadores de metal
Extracción de la piedra, cantera
Industria de la piedra
Fabricación de artículos de marroquinería
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de componentes eléctricos (magnetos, electrodos, aislantes
eléctricos, alarmas contra robo...)

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

TABLA DE ACTIVIDADES
Agricultura, Ganadería, Pesca
013 Producción agrícola combinada con ganadera (cada una representa al
menos 1/3 del total)
011 Agricultura (frutales, almendros, olivos, huerta...)
012 Ganadería
014 Servicios de recolección, poda, jardinería…
020 Silvicultura, explotación forestal
050 Pesca, piscicultura

Hostelería
551
552
553
554
555

Hotel, pensión, hostal
Camping, apartamentos turísticos
Bar que sirve comidas, restaurante
Bar que no sirve comidas, pub
Empresa de catering

Construcción
451 Demolición y movimiento de tierras
459 Construcción de Obras Públicas (puentes, carreteras...)
452 Construcción de edificios y albañilería en general (incluidas pequeñas
reformas)
453 Empresa de instalaciones eléctricas, fontanería, aislamientos
454 Empresa de instalación de puertas y ventanas, acristalamiento, pintura,
yeso o alicatado

Comercio al por menor
522 De alimentos, bebidas o tabaco (frutería, carnicería, pescadería,
pastelería, ultramarinos, congelados...; estanco)
521 Híper, súper o gran almacén
523 Farmacia, perfumería
524 Droguería, ferretería, bricolaje; tienda de electrodomésticos o muebles;
mercería; zapatería, boutique; óptica
529 Joyería, relojería; tienda de regalos, todo a 100; juguetería, tienda de
deportes; papelería, librería, kiosco de prensa
526 Mercadillo, venta ambulante, por teléfono o Internet

Transporte y comunicaciones
601
602
611
621
631
632
647
641
642

Enseñanza
801
802
803
804

Servicios de intermediación del comercio; lonja
De materias primas agrarias o animales vivos
De alimentos, bebidas o tabaco
De ropa, electrodomésticos o muebles
De materiales de construcción, chatarra, productos químicos
De maquinaria y equipo industrial

Sanidad y servicios sociales
851 Actividades sanitarias (hospital, clínica, consulta...)
853 Guardería; residencia de ancianos; centro de atención a toxicómanos;
centro de atención a minusválidos
854 ONG

Centro de educación primaria o infantil
Centro de educación secundaria
Centro de educación universitaria
Academia, autoescuela u otro centro de enseñanza

703
401
410
402

Concesionario o venta de automóviles
Taller de reparación de automóviles
Venta de repuestos de automóviles
Venta y reparación de motos
Gasolinera

Servicio doméstico o de limpieza
850 De hogares o comunidades (asistenta, portero de finca...)
900 Limpieza de vías públicas y recogida de basuras
747 Empresa de limpieza

Banca y seguros
651 Banco o Caja de Ahorros
660 Compañía de seguros

Otros servicios
930
746
527
741
742
720
748
633
744

Peluquería y salón de belleza; tintorería
Empresa de seguridad y vigilancia
Reparación de relojes, electrodomésticos, calzado, ropa
Asesoría fiscal o contable; despacho de abogados; notaría
Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura
Empresa de servicios informáticos
Servicios de fotocopias, estudios de fotografía
Agencia de viajes
Agencia de publicidad

Hilado de fibras textiles
Fabricación de tejidos
Fabricación de ropa de hogar
Fabricación de alfombras, cuerdas y pasamanería
Confección de prendas de vestir
Fabricación de calzado

Industria de la piedra y la cerámica
263 Fabricación de azulejos y baldosas
266 Fabricación de elementos de yeso, hormigón y cemento
267 Industria de la piedra

Industria alimenticia
158
151
153
155

Servicios del automóvil
501
502
503
504
505

Agencia inmobiliaria; administración de fincas
Compañía eléctrica
Distribución de agua
Distribución de gas

Industrias textil y del calzado
171
172
174
175
182
193

Administraciones Públicas
752 Defensa, Justicia, Orden Público, Protección Civil
753 Seguridad Social
751 Otros Ministerios, Consejería, Ayuntamiento, Diputación u otro
Organismo de la Administración (central, autonómica o local)

Comercio al por mayor
511
512
513
514
515
516

Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera; taxi
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento y depósito de mercancías
Estación de autobuses o trenes, puertos y aeropuertos
Mensajería urbana
Correos
Telecomunicaciones

Levante

Fabricación de pan, bollería, galletas y turrón; confitería
Industria cárnica
Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
Industria láctea, elaboración de helados

Otras industrias
361
365
222
221
211
212
203
281
252
292
295
243
244
351

Industria del mueble
Fabricación de juguetes
Artes gráficas
Edición
Fabricación de papel y cartón
Fabricación de artículos de papel y cartón
Fabricación de puertas, ventanas o suelos de madera
Fabricación de estructuras y carpintería metálica
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de maquinaria industrial de uso general (elevadores, para
embalar, hornos, de ventilación, refrigeración...)
Fabricación de maquinaria para industrias específicas (minería,
metalurgia, industria textil, de alimentación...)
Fabricación de pinturas y barnices
Fabricación de productos farmacéuticos
Astilleros

Por favor, si no encuentra la actividad en esta lista,
o tiene dudas, vuelva al cuestionario y escríbala en
el espacio reservado para ello

