LISTADO DE ALGUNOS CNAE DEL SECTOR DE LOS
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS
C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA
1392.- Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de
vestir
1396.- Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p
1399.- Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p
1811.- Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
2511.- Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
2640.- Fabricación de productos electrónicos de consumo
2790.- Fabricación de otro material y equipo eléctrico
3313.- Reparación de equipos electrónicos y ópticos
3314.- Reparación de equipos eléctricos
3320.- Instalación de máquinas y equipos industriales
F.- CONSTRUCCIÓN
4321.- Instalaciones eléctricas
4322.- Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
4329 .- Otras instalaciones en obras de construcción
4332 .- Instalación de carpintería
4391.- Construcción de cubiertas
4399.- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p

G.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACI ́PON DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y BICICLETAS
4641.- Comercio al por mayor de textiles
4643.- Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
4647.- Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
4649.- Comercio al por mayor de otros artículos de uso domésticos
4651.- Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos
4652.- Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y
sus componentes
4669.- Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
4690.- Comercio al por mayor no especializado
4751.- Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
4752.- Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos
especializados
4778.- Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos
especializados

H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
4939.- tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
4941.- Transporte de mercancías por carretera 5210.- Depósito y almacenamiento
5224.- Manipulación de mercancías

I.- HOSTELERÍA
5610.- Restaurantes y puestos de comida

J.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5819.- Otras actividades editoriales
5915.- Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5916.- Actividades de producciones de programas de televisión
5917.- Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5920.- Actividades de grabación de sonido y edición musical

M.- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
7021.- Relaciones públicas y comunicación
7112.- Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico
7120.- Ensayos y análisis técnicos
7410.- Actividades de diseño especializado
7420.- Actividades de fotografía
7490.- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

N.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES
7729 .- alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
7732 - alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
7733.- Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores
7739.- Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p
7740.- Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto
trabajos protegidos por los derechos de autor
7830.- Otra provisión de recursos humanos
8020.- Servicios de sistemas de seguridad
8110.- Servicios integrales a edificios e instalaciones
8230.- Organización de convenciones y ferias de muestras
8299.- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p

R.- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO
9001.- Artes escénicas
9002.- Actividades auxiliares a las artes escénicas
9003.- Creación artística y literaria
9004.- Gestión de salas de espectáculos
9319.- Otras actividades deportivas
9329.- Otras actividades recreativas y de entretenimiento

S.- OTROS SERVICIOS
9412.- Actividades de organizaciones profesionales
9420.- Actividades sindicales
9499.- Otras actividades asociativas n.c.o.p
9609.- Otros servicios personales n.c.o.p

