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SECCIÓN PRIMERA: 
67: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  

-671: Servicios en restaurantes 

-672: En cafetería 

-673: En café y bares , con y sin cocina. 

-674: Servicios especiales de restaurantes, cafeterias y cafe bar 

-675:Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la 
vía pública o jardines 

 -676:Servicios en heladerias, chocolaterias y horchaterias 

-677:Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673, 681 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, 
realizados fuera de dichos establecimientos. Otros servicios de alimentación 

 

 

https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-67-677
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-67-677
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-67-677


SECCIÓN PRIMERA: 

68: SERVICIOS DE HOSPEDAJES 

-681:Servicio de hospedaje en hoteles y moteles 

-682:Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 

-683:Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes 

-684:Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos 

-685:Alojamientos turísticos extrahoteleros 

-686:Explotación de apartamentos privados a través de agencia o empresa organizada 

-687:Campamentos turísticos en los que se prestan los servicios mínimos de salubridad, como agua potable, lavabos, 

fregaderos, etc. 

https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-682
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-683
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-684
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-684
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-684
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-686
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-687
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-68-687


SECCIÓN PRIMERA: 

72: OTROS TRANSPORTES TERRESTRES 

-721:Transporte de viajeros 

-722:Transporte de mercancías por carretera 

-729:Otros transportes terrestres n.c.o.p. 

https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-7-72-721
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-7-72-722
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-7-72-729


SECCIÓN PRIMERA: 

73:TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES 

-731:Transporte marítimo internacional (excepto de crudos y gases) 

-732:Transporte marítimo de crudos y gases 

-733:Transporte de cabotaje y por vías navegables interiores (excepto de crudos y gases) 

 

https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-7-73-731
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-7-73-732
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-7-73-733


SECCIÓN PRIMERA: 

755:AGENCIAS DE VIAJES  

-755.1:Servicios a otras agencias de viajes. 

-755.2:Servicios prestados al público por las agencias de viajes. 

854:ALQUILER DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR. 

-854.1:Alquiler de vehiculos sin conductor 

-854.2:Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de «renting» 

855:ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTES 

-855.1:Alquiler de aeronaves de todas clases 

-855.2: Alquiler de embarcaciones 

-855.3:Alquiler de bicicletas 

-855.9:Alquiler de otros medios de transporte n.c.o.p. 



SECCIÓN PRIMERA: 

933.9 : 

Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y 

oposiciones y similares, n.c.o.p. ( En este grupo solo podrán ser empresas beneficiarias las que desarrollen la actividad de enseñanza 

de idiomas en territorio nacional en local determinado) 

966:Otros servicios culturales n.c.o.p. 

967:Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.( En este grupo solo podrán ser empresas 

beneficiarias, las que desarrollen la actividad de campos de golf) 

968:Espectáculos deportivos. 

-968.1:Instalaciones para la celebración de espectáculos deportivos 

-968.2:Organización de espectáculos deportivos en instalaciones que no sean de la titularidad de los organizadores 

-968.3:Organización de espectáculos deportivos por Federaciones españolas y de ámbito autonómico y clubes no profesionales 

 



SECCIÓN PRIMERA: 

969:Otros servicios recreativos, n.c.o.p.. 

-969.1:Salas de baile y discotecas 

-969.2:Casinos de juego 

-969.3:Juego de bingo 

-969.4:Máquinas recreativas y de azar 

-969.5:Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros 

-969.6:Salones recreativos y de juego 

-969.7:Otras máquinas automáticas 



SECCIÓN PRIMERA: 

 
98:PARQUES DE RECREO, FERIAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESPECTÁCULO. ORGANIZACIÓN DE 

CONGRESOS. PARQUES O RECINTOS FERIALES. 

981:Jardines, parques de recreo o de atracciones y acuáticos y pistas de patinaje 

982:Tómbolas, espectáculos y juegos, así como comercio al por menor y servicios de restauración, propios de ferias y verbenas, 

organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos 

983:Agencias de colocación de artistas. 

989:Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales 

https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-9-98-982
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-9-98-982
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-9-98-983
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-9-98-989


SECCIÓN SEGUNDA: 

52: TÉCNICOS EN HOSTELERÍA 

59: OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA, N.C.O.P 

882: GUÍAS DE TURISMO 

883:GUIAS E INTERPRETES DE TURISMO 


