
SECCION 1.- HARINAS Y DERIVADOS 
Aditivos, levadura, materias y maquinaria para panificadora, pastelería y 
confitería. 
 
SECCION 2.- ULTRAMARINOS 
Alimentación frescos, alimentación conservas, Repostería y pastelería. Conservas 
de vegetales, pescados, cárnicas, embutidos, leche y sus derivados, arroces, 
legumbres, encurtidos, aceitunas, aceites comestibles, margarinas, platos 
preparados, congelados, especias, sopas, chocolates, galletas, pastas, 
caramelos, dulces, café, azúcar, frutos secos y en general todos los productos de 
alimentación. 
 
SECCION 3.- BEBIDAS 
Vinos, licores, alcoholes, productos enológicos, refrescos, zumos cervezas y 
maquinaria específica de esta sección. 
 
SECCION 4.- ARTES GRAFICAS 
Papelería, objetos de escritorio, material de oficina, impresos, reclamos y 
publicidad comercial, libros revistas embalajes de cartón y de papel, 
encuadernación, juguetes educativos y maquinaria artes gráficas. 
 
SECCION 5.- TEXTILES EN GENERAL 
Materias textiles, tejidos y pañería, confección, género de punto, lencería, textiles 
hogar, mercería y paquetería, hilados, complementos, máquinas de coser y 
maquinaria textil. 
 
 SUBSECCIONES: 
 05.01.- CONFECCION 
 05.02.-DECORACION 
 05.03.- TEXTILES PARA LA CONFECCION 
 05.04.- LENCERIA Y MERCERIA 
 05.05 COMPLEMENTOS 
 05.06 VARIOS 
 
SECCION 6.- MUEBLES EN GENERAL 
Mueble hogar, tapicería, revestimiento de armarios empotrados, cocina, baños: 
sanitarios y grifería, muebles y mamparas, cerámicas. Madera, metálicos, 
plásticos, de cristal, etc., mueble auxiliar, decoración hogar, interiorismo, maderas 
y tableros, corcho y maquinaria carpintería. 
 
SECCION 7.- CALZADOS Y PIELES 
Calzados en general, artículos de piel, curtidos y sus productos, marroquinería, 
bolsos, cinturones, etc. 
 
SECCION 8.- CONSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS 
Obra civil, Edificación, cerámica y piedra, saneamiento, suministros para la 
construcción, adhesivos, cementos y productos químicos, aislamiento, medio 
ambiente. Baldosas, azulejos, tejas, ladrillos, cementos, escayolas, calefacción, 
fontanería, refrigeración, ventilación, carpintería metálica y de madera, vidrios 
planos, artículos de saneamiento, decoración (papel pintado, moquetas, pintura, 



etc.) pavimentos y revestimientos, máquinas y herramientas de construcción y 
obras públicas. 
 
SECCION 9.- ARTICULOS DE REGALO 
Joyería, bisutería, regalo informal, relojería, orfebrería, platería, complementos. 
Vajillas, cristalerías, cuberterías, figuras decorativas, imágenes religiosas, 
metopas, arte, lámparas, obras de arte. 
 
SECCION 10.- HIERROS Y ACEROS 
Laminados, chapas, perfiles, tubería, metales ligeros no ferrosos, minerales 
semifacturados, fundidos y acabados, acero inoxidable, soldadura, recubrimientos 
industriales, galvanoplastia, tratamiento superficies metálicas, calderería, forja, 
estampación, extrusión y maquinaría industrial agrícola. 
 
SECCION 11.- MAQUINARIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
Herramientas, ferretería industrial, repuestos, tortillería, cerrajería, protección 
laboral, moldes, matrices, troqueles, correas y cadenas transmisión, básculas y 
balanzas industriales, repuestos automóviles, bombas, compresores, motores, 
etc. 
 
SECCION 12.- ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL 
Electrónica, electricidad, material eléctrico industrial, iluminación, aparatos 
musicales, aparatos informáticos, discos, línea marrón, línea blanca, línea marfil, 
audio / vídeo, menaje. Material eléctrico, electrónico, sonido, música, iluminación, 
motores, cables y conductores, comunicación, transformadores, informática, etc. 
 
SECCION 13.- PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES 
Mantenimiento industrial, grasas y lubricantes, carburantes, combustibles y sus 
derivados, carbones, materias primas, cauchos, plásticos, materias 
transformadas, amiantos, etc. 
 
SECCION 14.- DROGUERIA, PERFUMERIA, LIMPIEZA, FERRETERIA 
Perfumería, cosmética, menaje, pinturas, esmaltes, jabones, detergentes, 
pincelaría, higiene hogar, ferretería hogar, bricolaje, cuchillería, cordelería, etc. 
 
SECCION 15.- FARMACIA EN GENERAL 
Visitadores médicos, herboristería, alimentos dietéticos, especialidades médicas, 
material quirúrgico, ortopedia, veterinarios, etc. 
 
SECCION 16.- MATERIAL FOTOGRAFICO 
Cinematográfico, óptico, de precisión, proyectores, cámaras, películas, gafas, 
sonotones, instrumentos de medida y control, etc. 
 
SECCION 17.- JUGUETES 
Almacenes multiprecio, mayoristas de todo a 100, juegos, hobbys, modalismo, 
radio control, maquetas, disfraces, carnaval, adornos de Navidad, peluches, 
regalo informal, puericultura, recreativos, complementos papelería, etc. 
 
SECCION 18.- SEMILLAS Y CEREALES 



Piensos, fertilizantes, insecticidas agrícolas, útiles y maquinaría agrícola y de 
jardinería, flores y plantas, macetas y maceteros, animales y alimentación animal, 
etc. 
 
SECCION 19.- MATERIAL CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION GENERAL 
 
SECCION 20.- COMERCIO EXTERIOR 
 
SECCION 21.- SERVICIOS Y TRANSPORTES 
Inmobiliarias, publicidad, seguros, empresas organización, servicios financieros, 
transportes y servicios afines, comunicaciones, seguridad y resto de servicios no 
clasificados. 
 
SECCION 22.- ENMARCACIONES, BB.AA. Y MANUALIDADES 
 
SECCION 23.- DEPORTE 
 
SECCION 24.-AUTOMOCION 
 
SECCION 25.-TELECOMUNICACIONES 
 
SECCION 26.- INFORMATICA 
 
SECCION 27.- PUBLICIDAD 
 
SECCION 28.- HOSTELERIA 
 
SECCION 29.- INMOBILIARIA 
 
SECCION 30.- ENVASES Y EMBALAJES 
 
 


