
ANEXO II
ACTIVIDADES INCENTIVABLES - CNAE 2009

Ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las inversiones de las microempresas de Galicia, titulares de
préstamos inferiores o iguales a 25.000€ (Programa microcréditos), o préstamos superiores a 25.000€ (Programa de apoyo

financiero a las PYMES)

Sección CNAE Actividad Observaciones

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas Excepto 01.15 y 01.70

02 Silvicultura y explotación forestal

03. Pesca y acuicultura

Industrias extractivas 08. Otras industrias extractivas

09. Actividades de apoyo a las industrias extractivas

Industria manufacturera 10. Industria de la alimentación

11. Fabricación de bebidas

13. Industria textil

14. Confección de prendas de vestir

15. Industria del cuero y del calzado

16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y
espartería

17. Industria del papel

18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

20. Industria química

21. Fabricación de productos farmacéuticos

22. Fabricación de productos de caucho y plásticos

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos

24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y hierro
aleaciones

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p

29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

30. Fabricación de otro material de transporte

31. Fabricación de muebles

32. Otras industrias manufactureras

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación

38. Recogida, tratamiento y gestión de residuos; valorización

39. Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos



Construcción 43. Actividades de construcción especializada

Comercio 45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

47. Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas

Transporte y almacenamiento 49. Transporte terrestre y por tubaje

Excepto vehículos de
transporte en el sector
transporte de
mercancías por
carretera

50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51. Transporte aéreo

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte

Hostelería 55. Servicios de alojamiento

56. Servicios de comidas de bebidas

Información y comunicaciones 58. Edición

59. Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión,
grabación de sonido y edición musical

60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión

61. Telecomunicaciones

62. Programación, consultaría y otras actividades relacionadas con la
informática

63. Servicios de información

Investigación y desarrollo 72. Investigación y desarrollo

73. Publicidad y estudios de mercado

74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

75. Actividades veterinarias

Actividades administrativas y
servicios auxiliares 77. Actividades de alquiler

78. Actividades relacionadas con el empleo

79.
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios
de reservas y actividades relacionadas con los mismos

80. Actividades de seguridad e investigación

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería

82.
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a
las empresas

87. Asistencia en establecimientos residenciales

88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento

90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos

91.
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades
culturales

93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso
doméstico

96. Otros servicios personales


