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ANEXO II

ACTIVIDADES INCENTIVABLES - CNAE 2009
Ayudas del Igape a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
Sección
Industrias extractivas

CNAE
Actividad
08.
Otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a las industrias
09.
extractivas

Industria manufacturera

10.

Industria de la alimentación

11.

Fabricación de bebidas

13.

Industria textil

14.
15.

Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados

16.
17.
18.

Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, Excepto actividades excluidas en el
acero y aleaciones de hierro
Reglamento (UE) 651/2014
Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p
Fabricación de vehículos de motor, remolques
y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y
equipamiento

26.
27
28
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29.
30.
31.
32.
33.
38.2

Tratamiento y eliminación de residuos

38.3

Valorización.
Mantenimiento y reparación de vehículos de
motor
Venta, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus recambios y accesorios

45.2
45.4

Hoteles y alojamientos
similares

Excepto actividades excluidas en el
Reglamento (UE) 651/2014

21.
22.

25.

Almacenamiento y
manipulación de mercancías

Excepto actividades excluidas en el
Reglamento (UE) 651/2014

Industria química

24.

Reparación de vehículos de
motor y motocicletas

Excepto las contempladas en el ámbito
de aplicación del Reglamento (UE)
1388/2014

20.

23.

Tratamiento y eliminación de
residuos. Valorización

Observaciones

52.10

Depósito y almacenamiento

52.24

Manipulación de mercaderías

55.1

Hoteles y alojamientos similares

55.2

Alojamientos turísticos y otros alojamientos

55.3

Campings y aparcamientos de caravanas
Actividades de turismo activo

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

Solo mantenimiento y reparación

Con las limitaciones establecidas en el
artículo 1 de las bases reguladoras
Con las limitaciones establecidas en el
artículo 1 de las bases reguladoras
Con las limitaciones establecidas en el
artículo 1 de las bases reguladoras
Con las limitaciones establecidas en el
artículo 1 de las bases reguladoras
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59.
60.
61.
62.
63

Servicios técnicos

71.12
71.20
74.10
82.20
82.30

Actividades cinematográficas, de vídeo y
programas de televisión, grabación de sonido y
edición musical
Actividades de programación y emisión de
radio y televisión
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Servicios de información.
Servicios técnicos de ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico
Ensayos y análisis técnicos
Actividades de diseño especializado
Actividades de los centros de llamadas
Organización de convenciones y ferias de
muestras
Actividades de envase y empaquetamiento
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82.92
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