Agrupación 41 Industrias de productos alimenticios y bebidas


411 Fabricación y envasado de aceite de oliva



4111 Fabricación y envasado de aceite de oliva



4112 Fabricación aceite de oliva



4113 Envasado de aceite de oliva



412 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (excepto aceite de oliva)



4121 Extracc. y envasado aceites semillas



4122 Obtenc. y envasado grasas animales mar



4123 Refinado y otros tratamientos grasas



4124 Obtención y envasado margarina



413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves



4131 Sacrificio y despiece de ganado



4132 Fabricación Productos carnicol de todas clases



4133 Salas despiece autónomas



4134 incubación y venta de polluelos



414 Industrias lácteas



4141 preparación de leche



4142 preparación leche en conserva



4143 Fabricación queso y mantequilla



4144 Elaboración de helados y similares



415 Fabricación de jugos y conservas vegetales



4151 Conservas vegetales



4152 Extractos, zumos y otros preparados



4153 Limpieza, clasific. y envase frutas



416 Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos



4161 Conservas de pescado



4162 Productos residuales conservación pescado



417 Fabricación de productos de molinera



4171 Fabricación harinas y sémolas



4172 Fabricación otros Productos molinera



418 Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos



4181 Fabricación pastas alimenticias



4182 Fabricación Productos amiláceos



419 Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas



4191 Industria del pan y bollería



4192 Indust. bollería y pastelería



4193 Indust. elaboración masas fritas

Agrupación 42 Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco


420 Industria del azúcar



4201 azúcar y jarabes de azúcar



4202 Productos residuales de la industria azúcar



421 Industria del cacao, chocolate y productos de confitería



4211 Industria cacao y chocolate



4212 Elaboración Productos confitería



422 Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de
pescado)



4221 Forrajes deshidratados alimentac. animal



4222 Harinas pescado y otros Productos piensos



4223 Elab. piensos comp. cualq. clase (exc.4224)



4224 Elab. piensos comp. animales domésticos



423 Elaboración de productos alimenticios diversos



4231 Elab. café, te, y sucedáneos



4232 Elab. sopas preparadas y condimentos



4233 Elab. Productos dietéticos y de régimen



4239 Elab. otros Productos alimenticios ncop



424 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación



4241 Destilación y rectificación alcoholes



4242 Obtención aguardientes naturales



4243 Obtenc. aguardientes compuestos



425 Industria vinícola



4251 Elaboración y crianza de vinos



4252 Elaboración de vinos espumosos



4253 Elaboración otros vinos especiales



4259 Otras industrias vinícolas ncop



426 Sidrerías



4261 Sidra y otras bebidas fermentadas



4262 Productos residuales de sidrerías



427 Fabricación de cerveza y malta cervecera



4271 Cerveza y malta de cerveza



4272 Subproductos residuales de cerveza



428 Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcoholicas



4281 Prep. y envasado de aguas minerales



4282 Fabricación aguas gaseosas y otras bebidas sin



429 Industria del tabaco



4291 Elab. cigarros, cigarrillos de tabaco



4292 Primera transformación tabaco

