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GRUPO L: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

SUBGRUPO 1: SERVICIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ARCHIVO Y 

SIMILARES. Servicios de ayuda en las funciones de oficina. Servicios de fotocopia, mecanografía, tratamiento de 

textos y autoedición. Servicios de archivo, recopilación de listas de direcciones y/o servicios de envío por correo. 

SUBGRUPO 3: ENCUESTAS, TOMA DE DATOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS. Servicios de encuesta telefónica,  

recogida de datos, encuestas de opinión pública y/o encuesta a clientes. 

SUBGRUPO 5: ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONGRESOS FERIAS Y EXPOSICIONES. Servicios de 

organización de exposiciones, ferias y congresos. Servicios de eventos.  

SUBGRUPO 6: SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS E INFORMACIÓN AL PÚBLICO. 

Servicios de portería. Servicios de conserjería.  

 
GRUPO M: SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 

SUBGRUPO 1: HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN. Servicios de 

desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales. Servicios de higienización de instalaciones. Servicios de 

desinfección y exterminio. Servicios de control de plagas, desratización y/o fumigación. 

SUBGRUPO 2: SERVICIOS DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCIÓN. Servicios de seguridad. Servicios 

de guardias de seguridad. Servicios de vigilancia. Servicios de vigilancia de inmuebles.  

SUBGRUPO 4: ARTES GRÁFICAS. Servicios de reprografía. Servicios de impresión y servicios conexos. Servicios 

de impresión, impresión digital y/o impresión de billetes de banco. Servicios relacionados con la impresión y 

acabado de impresiones. Servicios de lectura de pruebas, composición, estereotipia, fotograbado, tipografía, 

litografía y/o diseño gráfico. Servicios de impresión y entrega, impresión y distribución,  encuadernación, acabado 

de libros y/o encuadernación de libros. 

SUBGRUPO 5: SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS. Servicios de gestión de bibliotecas. 

Servicios de archivado y/o catalogación. Servicios de bibliotecas, archivos, museos y/o exposición en museos.  

SUBGRUPO 6: HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE COMIDA.  Servicios de hostelería, de alojamiento hotelero y 

servicios hoteleros. Servicios de centros de vacaciones, hogares de vacaciones, colonias de vacaciones para niños, 

prestados por establecimientos de alojamiento que ofrecen cama y desayuno, de preparación de comidas, de 

elaboración de comidas, cafetería, cantina y/o de comidas para escuelas.  

 

 
GRUPO O: SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

SUBGRUPO 1: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS. Trabajos de recubrimiento y pintura 

de cubiertas, recubrimiento, colocación de tejas, empizarrado de tejados y/o revestimiento de cubiertas con tela 

asfáltica. Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas, trabajos de pintura de cubiertas, 

recubrimiento de cubiertas con cemento, colocación de vierteaguas y/o canalones. Trabajos de revestimiento. 

Trabajos de aislamiento para tejados, impermeabilización, reparación y/o mantenimiento de tejados. Procedimiento 

de rozas en los paramentos. Trabajos de enrasado. Trabajos de enrasado de suelos. Trabajos de reparación de 

hormigón, mampostería, albañilería, piedra tallada, revestimiento con ladrillos, mampostería, revestimiento de 

fachadas y/o limpieza de pintadas.  

SUBGRUPO 2: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PISTAS, AUTOPISTAS, 

AUTOVÍAS Y CALZADAS. Servicios de mantenimiento de vías férreas. Servicios de reparación, mantenimiento y 

servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos. Servicios de limpieza y eliminación de nieve y/o 

hielo.  
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SUBGRUPO 3: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO. Servicios 

de reparación y mantenimiento de cisternas y/o depósitos. Distribución de agua. Explotación del suministro de 

agua. Servicios de alcantarillado. Servicios de limpieza de tanques y/o depósitos.   

SUBGRUPO 4: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEPURADORAS. Explotación de 

una planta depuradora de agua y/o de tratamiento de aguas residuales.  

SUBGRUPO 6: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y JARDINES. Servicios de 

mantenimiento de árboles. Servicios relacionados con la silvicultura. Servicios de gestión forestal, gestión de 

recursos forestales, control de plagas forestales, administración forestal, inventario forestal, seguimiento y/o 

evaluación forestal. Servicios de repoblación forestal, extensión forestal,  gestión de viveros forestales, planificación 

forestal sectorial, plantación y mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de jardines y parques, desbrozo, 

eliminación de malezas, mantenimiento de parques y/o terrenos. Servicios de encespedado, siembra, 

mantenimiento de campos deportivos, poda de árboles y setos y/o servicios de jardines botánicos.  

 

 
GRUPO P: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

SUBGRUPO 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTRÓNICAS. Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos. Servicios de 

mantenimiento de alumbrado público de calles. Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública. Servicios de 

mantenimiento de señales de tráfico. Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de electricidad, de 

equipos industriales de cronomedición, maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado, motores eléctricos, 

transformadores, generadores, equipos de distribución eléctrica y/o equipos eléctricos de edificios. 

SUBGRUPO 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE FONTANERÍA, 

CONDUCCIONES DE AGUA Y GAS.  Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de agua, contadores 

de gas, bombas, válvulas, grifos y contenedores de metal, bombas, bombas para líquidos, bombas de gas, 

válvulas, grifos, contenedores metálicos, cisternas y/o depósitos. Servicios de reparación del revestimiento de los 

tubos de encamisado. 

SUBGRUPO 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 

AIRE ACONDICIONADO. Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central. Puesta a punto de 

instalaciones de calefacción. Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores. 

SUBGRUPO 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 

CONTRA INCENDIOS. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos detectores de gas y/o instalaciones 

contra incendios. 

SUBGRUPO 7: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE APARATOS 

ELEVADORES DE INSTALACIÓN HORIZONTAL. Servicios de reparación y mantenimiento de escaleras 

mecánicas y/o ascensores.  

 

 
GRUPO Q: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 

 

SUBGRUPO 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA. Servicios de reparación y 

mantenimiento de maquinaria no eléctrica, compresores, grúas, grúas derrick y/o calderas. Servicios de 

mantenimiento de aparatos de gas.  

SUBGRUPO 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE AUTOMOTORES, INCLUIDOS 
BUQUES Y AERONAVES. Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo 
conexo. Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado. Servicios de 
administración, soporte, reparación, gestión y mantenimiento de parque de vehículos. Servicios de reparación y 
mantenimiento de automóviles. Servicios de reparación de automóviles, carrocerías de vehículos, chapistería y/o  
reemplazo de parabrisas. Servicios de mantenimiento de automóviles. Servicios de lavado de automóviles y 
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similares. Servicios de reparación y mantenimiento de autobuses. Servicios de reparación y mantenimiento de 
camiones. Servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas. Servicios de mantenimiento y reparación 
relacionados con partes específicas de vehículos. Servicios de reparación de sistemas eléctricos. Servicios de 
reparación y mantenimiento de frenos y partes de frenos de vehículos, cajas de cambio de vehículos, trasmisiones 
de vehículos, reparación de neumáticos (incluidos el ajuste y el equilibrado de ruedas), recauchutado de 
neumáticos y/o motores de arranque. Servicios de transformación y reacondicionamiento de vehículos, 
transformación de ambulancias. Servicios de reparación de averías y recuperación de automóviles, vehículos 
comerciales. Reparación de averías y recuperación de autobuses, vehículos de motor, motocicletas, aeronaves y/o 
otros equipos. Servicios de reparación y mantenimiento de buques, aeronaves y/o motores de aviación. Servicios 
de reacondicionamiento de aeronaves, motores de aviación.  Servicios de reparación y mantenimiento de 
helicópteros, locomotoras, cajas de cambio de locomotoras, sistemas de transmisión de locomotoras, ejes de 
locomotoras, frenos y partes de frenos de locomotoras, material móvil y/o amortiguadores. Servicios de 
reacondicionamiento de locomotoras, material móvil, asientos de material móvil y/o coches de pasajeros.  Servicios 
de reparación de barcos y/o transbordadores. Servicios de transformación, reacondicionamiento y/o modernización 
de buques o barcos. 
 

 
GRUPO R: TRANSPORTES 
 
SUBGRUPO 1: TRANSPORTE EN GENERAL. Servicios de taxi. Servicios especiales de transporte de pasajeros 

por carretera. Transporte no regular de pasajeros.  

SUBGRUPO 2: TRANSPORTE DE ENFERMOS POR CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.  Servicios de 

ambulancia.  

SUBGRUPO 5: RECOGIDA Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE RESIDUOS.  Servicios de recogida de 

desperdicios, desperdicios sólidos urbanos, desperdicios domésticos, basuras y/o papel. Servicios de transporte de 

desperdicios.  

SUBGRUPO 6: SERVICIOS AÉREOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL, VIGILANCIA AEREA Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS. Servicios de pulverización aérea. Servicios de extinción aérea de incendios forestales. Servicios 

de rescate aéreo.  

SUBGRUPO 9: SERVICIOS DE MENSAJERÍA, CORRESPONDENCIA Y DISTRIBUCIÓN. Transporte de 

correspondencia por carretera y/o ferrocarril. Servicios postales y de correo rápido. Servicios postales relacionados 

con periódicos, cartas, paquetes y/o revistas. Servicios de ventanilla de correos. Alquiler de apartados de correos. 

Servicios de lista de correos. Servicios multimodales de correo. Servicios de distribución postal y/o paquetes. 

Servicios de correo interno.  

 

 
GRUPO T: SERVICIOS DE CONTENIDO 

 

SUBGRUPO 1: SERVICIOS DE PUBLICIDAD.  Servicios de publicidad. Servicios de consultoría en publicidad. 

Servicios de gestión publicitaria. Servicios de campañas de publicidad. Servicios de publicidad aérea.  

SUBGRUPO 5: SERVICIOS DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES. Servicios de traducción. Servicios de 

interpretación.  

 

 
GRUPO U: SERVICIOS GENERALES 

 

SUBGRUPO 1: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL. Servicios de limpieza y barrido de calles. Servicios de 

limpieza y vaciado de sumideros. Servicios de limpieza de playas. Servicios de limpieza de viviendas, edificios y 

ventanas. Servicios de limpieza de aparcamientos. Servicios de limpieza de oficinas. Servicios de limpieza de 

escuelas.  



GRUPOS Y SUBGRUPOS SERVICIOS
 

 

iConsultor – Departamento de Clasificación Empresarial 

Telf. 91 188 23 03 – 699 75 84 97 

clasificacion@i-consultor.com 

Apartado de Correos 10.151 – 28080 Madrid 

 

SUBGRUPO 4: AGENCIAS DE VIAJES. Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al 

turista. Servicios de agencias de viajes y servicios similares. Organización de viajes combinados. Servicios de venta 

de billetes y de viajes combinados. Servicios de viajes. Servicios de gestión de viajes.  

SUBGRUPO 8: SERVICIOS DE LLAMADAS: Servicios de contestación de llamadas telefónicas. Servicios de 

operador telefónico. Centro de llamadas.  

 

 
GRUPO V: SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

SUBGRUPO 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES INFORMÁTICAS Y 

DE TELECOMUNICACIONES. Mantenimiento y reparación de equipo informático. Mantenimiento y reparación de 

ordenadores «mainframe». Mantenimiento y reparación de miniordenadores. Mantenimiento y reparación de 

equipos de redes de datos. Mantenimiento y reparación de microordenadores. Mantenimiento y reparación de 

equipo de tecnología de la información. Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas telecopiadoras. 

Servicios de reparación y mantenimiento de contestadores telefónicos. Servicios de reparación y mantenimiento de 

ordenadores personales. Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos. Servicios de mantenimiento de 

sistemas. Servicios de mantenimiento preventivo. Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación. 

Servicios de reparación y mantenimiento de líneas de telecomunicación. Servicios de mantenimiento de 

infraestructura de telecomunicaciones. Servicios de mantenimiento de equipo de radiocomunicaciones. Servicios de 

reparación y mantenimiento de radiotransmisores. Reparación y mantenimiento de aparatos de radiotelefonía, 

equipos de telefonía por hilo y telegrafía por hilo, equipos de telefonía por hilo y/o redes telefónicas. Servicios de 

actualización de equipos de conmutación telefónica. Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de 

conmutación telefónica, aparatos telefónicos, equipos de telegrafía por hilo y/o equipos de télex por hilo. Servicios 

de mantenimiento de sistemas de comunicaciones.  

SUBGRUPO 4: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Servicios de telecomunicaciones. Servicios telefónicos 

y de transmisión de datos. Servicios de teléfonos públicos. Servicios de telefonía local. Servicios de telefonía de 

larga distancia. Servicios de telefonía móvil. Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS). Servicios del Servicio 

de Mensajería Multimedia (EMS). Servicios del Servicio de Mensajes Multimedia (MMS). Servicios del Protocolo de 

Acceso Inalámbrico (WAP). Servicios del Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS). Servicios de Datos 

Ampliados para la Evolución de GSM (EDGE). Servicios del Sistema Universal de Telefonía Móvil (UMTS). Servicios 

de proveedor de telefonía de pago. Servicios de redes telefónicas comerciales compartidas. Servicios de redes 

telefónicas comerciales especializadas. Servicios de alquiler de circuitos por satélite. Alquiler de líneas terrestres de 

comunicación. Servicios telefónicos «IP». Servicios de mensajería y de información electrónicas. Servicios de 

mensajería electrónica. Servicios de intercambio electrónico de datos. Servicios de correo electrónico. Servicios de 

télex. Servicios de telegrafía. Servicios de transmisión de datos. Servicios de Internet. Servicios de proveedor. 

Proveedor de servicios de Internet (PSI). Proveedor de servicios de correo electrónico.  

SUBGRUPO 5: SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS E 

INFRAESTRUCTURAS TELEMÁTICAS. Servicios de gestión de redes de datos. Servicios de hospedaje de 

operación de sitios web www. Servicios de gestión de instalaciones informáticas. Servicios de explotación de 

instalaciones que entrañan el manejo de ordenadores. Servicios de gestión de instalaciones para el desarrollo de 

sistemas informáticos. Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos. 

Servicios de copia de seguridad. Trabajos asociados a la puesta en funcionamiento, el seguimiento, la gestión y 

control de equipos y sistemas informáticos y de las estructuras telemáticas, necesarias para la adecuada 

explotación de programas y aplicaciones informáticas. 

 

 

 


