
  
 ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BOADILLA 
  
  DESCRIPCION 
 1.- FABRICANTES 

15812 Fabricación de productos de pastelería 

17400 Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles,excepto prendas de vestir 

17510 Fabricación de alfombras y moquetas 

24150 Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes 

24410 Fabricación de productos farmacéuticos de base 

24510 Fabricación de jabones,detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 

25241 Fabricación de productos diversos en materias plásticas 

26640 Fabricación de mortero (hormigones) 

28110 Fabricación de estructuras metálicas y sus partes 

28120 Fabricación de carpintería metálica 

28630 Fabricación de cerraduras y herrajes 

291 Fabricación de máquinas,equipo y material metálico 

2912 Fabricación de bombas,compresores y sistemas hidraúlicos 

32201 Fabricación de equipos de emisión de radio y televisión 

33100 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 

36120 Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales 

36141 Fabricación de muebles domésticos 

36144 Actividades relacionadas con la fabricación de muebles 

36610 Fabricación de bisutería 

345 Fabricación de aparatos electrodomésticos 

346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 

363 Fabricación de equipo,componentes,accesorios y piezas de repuesto para vehículos automoviles 

463 Fabricación en serie de piezas de carpintería,parquet y estructuras de madera para la construcción 

330 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores 

382 Construcción,reparación y mantenimiento de aeronaves 

453 Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos 

454 Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos 

 2.- EDICIONES 
22110 Edición de libros (editoriales) 

22120 Edición de periódicos 

22140 Edición de soportes de sonido grabado 

22150 Otras actividades de edición 

 3.- VEHICULOS 
5010 Venta de vehículos de motor (concesionarios) 

50101 Venta de vehículos automóviles (concesionarios de coches) 

50200 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

50302 Comercio al por menor de repuestos y accesorio de vehículos de motor 

50400 Venta,mantemiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios (talleres) 

 4.- COMERCIO 
 A)AL POR MAYOR 

512 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 

51210 Comercio al por mayor de cereales,simientes y alimentos para el ganado 

51310 Comercio al por mayor de frutas,patatas y verduras 

51323 Comercio al por mayor de volatería y otros animales de granja y caza 

51340 Comercio al por mayor de bebidas 



51360 Comercio al por mayor de azúcar,chocolate y confitería 

51381 Comercio al por mayor de pescado y mariscos 

514 Comercio al por mayor de productos de consumo,distinto de los alimenticios 

51410 Comercio al por mayor de textiles 

51421 Comercio al por mayor de prendas de vestir 

51423 Comercio al por mayor de accesorios 

51430 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión 

51450 Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza 

51460 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 

5147 Comercio al por mayor de otros bienes de consumo distinto de los alimenticios 

51471 Comercio al por mayor de artículos de papelería,libros y similares 

51472 Comercio al por mayor de juegos y juguetes 

51475 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 

51510 Comercio al por mayor de combustibles sólidos,líquidos y gaseosos y productos similares 

51531 Comercio al por mayor de madera 

51534 Comercio al por mayor de otros materiales de construcción para instalaciones de edificios 

51553 Comercio al por mayor de productos químicos industriales 

5161 Comercio al por mayor de máquinas-herramienta 

51640 Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina 

5166 Comercio al por mayor de máquinas,accesorios y útiles agrícolas,incluidos los tractores 

51700 Otro comercio al por mayor 

622 Comercio al por mayor de otros productos de recuperación 

 B)AL POR MENOR 
5211 Comercio al por menor ,con predominio de alimentos,bebidas y tabaco en establecimientos no especializados 

52220 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos (carnicerías,pollerías) 

52230 Comercio al por menor de pescados y mariscos (pescaderías) 

52240 Comercio al por menor de pan y productos de panadería,confitería y pastelería (panaderías,pastelerías) 

52260 Comercio al por menor de productos de tabaco 

52271 Comercio al por menor de productos lácteos 

52310 Comercio al por menor de productos farmacéuticos (farmacias) 

52320 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos (ópticas,parafarmacias) 

52330 Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador 

52410 Comercio al por menor de textiles 

52420 Comercio al por menor de prendas de vestir 

52440 Comercio al por menor de muebles;aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar (decoración) 

52450 Comercio al por menor de establecimientos,aparatos de radio,televisión y sonido 

52461 Comercio al por menor de ferretería y vidrio plano 

52470 Comercio al por menor de libros,periódicos y papelería 

52482 Comercio al por menor de artículos de relojería,joyería y platería 

52483 Comercio al por menor de juguetes y artículos de deporte 

52484 Comercio al por menor de artículos de droguería,papeles pintados y revestimientos de suelos 

52485 Comercio al por menor de semillas,flores,plantas y animales de compañía (floristerías) 

52486 Comercio al por menor de combustibles (excepto para vehículos automóviles) 

52488 Otra comercio al por menor 

52632 Otro tipo de comercio al por menor no realizado en establecimientos 

641 Comercio al por menor de frutas,verduras,hortalizas y tubérculos (fruterías) 

656 Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles prendas y enseres ordinarios de uso doméstico 

657 Comercio al por menor de instrumentos musicales en general,así como de sus accesorios 

665 Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos 

74812 Estudios fotográficos y otras actividades de fotografía 

 C)OTROS COMERCIOS 



52111 Hipermercados(más de 2.500 m2) 

52112 Supermercados(entre 2.499 y 400 m2) 

52113 Superservicios(entre 399 y 120 m2) 

52114 Autoservicios(entre 19 y 40 m2) 

52115 Otros establecimientos no especializados 

 D)ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO 
399 Intermediarios del comercio 

511 Agentes comerciales 

599 Otros profesionales relacionados con el comercio y la hosteleria 

631 Intermediarios del comercio 

 5.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 A)MANTENIMIENTO 

45310 Instalaciones eléctricas 

45320 Aislamiento térmico,acústico y antivibratorio 

45331 Fontanería 

45332 Instación de climatización 

45410 Revocamiento 

45421 Carpintería de madera y materias plásticas 

45422 Carpintería metálica.Cerrajería 

45430 Revestimiento de suelos y paredes 

45442 Pintura 

74700 Actividades industriales de limpieza 

90001 Actividades de depuración de aguas residuales y alcantarillado (Canal de Isabel II) 

90002 Actividades de limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos 

90003 Otras actividades de saneamiento público (mantenimiento de piscinas) 

432 Decoradores-diseñadores de interiores 

911 Servicios agrícolas y ganaderos (mantenimiento de jardines;viveros) 

922 Servicios de limpieza 

60241 Mudanzas 

63124 Otros depósitos y almacenamientos 

461 Aserrado y preparación industrial de madera(aserrado,cepillado,pulido,lavado,etc). 

 B)REPARACIONES 
52720 Reparación de aparatos domésticos eléctricos 

692 Reparación de maquinaria industrial 

52740 Otra reparación 

  

 6.- RESTAURANTES 
55300 Restaurantes 

55400 Establecimientos de bebidas (bares,bares de copas,tabernas,tapas) 

55510 Comedores colectivos 

55522 Otras actividades de provisión de comidas (catering,comidas preparadas) 

 7.- TRANSPORTES 
60212 Transporte urbano regular de viajeros 

60220 Transporte por taxi 

722 Transporte de mercancías por carretera 

756 Actividades auxiliares y complementarias del transporte(intermediarios del transporte) 

 8.- ALQUILERES 
70201 Alquiler de viviendas 

70202 Alquiler de otros bienes inmobiliarios 

70310 Agentes de la propiedad inmobiliaria 



71220 Alquiler de medios de navegación 

7132 Alquiler de maquinaría y equipo para la construcción e ingeniería civil 

714 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 

7140 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 

71404 Alquiler de otros efectos personales (videoclubs) 

852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 

854 Alquiler de automóviles sin conductor 

859 Alquiler de otros bienes muebles (sin personal permanente) 

 9.- SERVICIOS TECNICOS 
74201 Servicios técnicos de arquitectura 

74202 Servicios técnicos de ingeniería 

74203 Servicios técnicos de cartografía y topografía 

74204 Otros servicios técnicos 

743 Ensayos y análisis técnicos 

74302 Otros ensayos y análisis técnicos 

 10.- ENSEÑANZAS Y RESIDENCIAS 
 A)CENTROS 

801 Enseñanza primaria 

80222 Otra enseñanaza secundaria de formación técnica y profesional 

80303 Enseñanza superior de especialización y postgrado 

80411 Escuelas de conducción de vehículos automóviles (autoescuelas) 

80423 Otras enseñanzas 

85322 Guarderías (escuelas infantiles) 

934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 

 B)PROFESIONALES DEL AREA 
821 Personal docente de enseñanza superior 

821 Entidades aseguradoras de vida y capitalización 

822 Personal docente de enseñanza media 

824 Profesores de formación y perfeccionamiento profesional 

826 Personal docente de enseñanzas diversas,como educación física y deportes,idiomas,mecanografía,preparación de examenes,oposicio

 C)RESIDENCIAS 
951 Asistencia y servicios sociales para niños,jóvenes,disminuidos físicos y ancianos,en centros residenciales 

952 Asistencia y servicios sociales para niños,jóvenes,disminuidos físicos y ancianos,en centros no residenciales 

 11.- ACTIVIDADES MEDICAS 
 A)CENTROS 

85110 Actividades hospitalarias(hospitales) 

85120 Actividades médicas (centros médicos) 

85130 Actividades odontológicas 

85144 Otras actividades sanitarias 

 B)PROFESIONALES DEL AREA 
831 Médicos de medicina general 

832 Médicos especialistas 

833 Estomatólogos 

834 Odontólogos 

835 Farmacéuticos 

836 Ayudantes técnicos sanitarios y fisioterapeutas 

837 Protésicos e higienistas dentales 

838 Opticos-optometristas y podólogos 

839 Masajistas,bromatologos,dietistas y auxiliares de enfermería 

841 Naturopatas,acupuntores y otros profesionales parasanitarios 



943 Consultas y clínicas de estomatología y odontología 

 C)OTRAS ACTIVIDADES 
945 Consultas y clínicas veterinarias 

  

 12.- ESPECTACULOS 
 A)PRODUCTORAS 

92111 Producción de películas (productoras de cine) 

92112 Actividades de apoyo a la producción cinematográfica y de vídeo 

92121 Distribución de películas cinematográficas y cintas de vídeo 

92130 Exhibición de películas 

92202 Producción y distribución de televisión (productoras de televisión) 

92312 Producción de espectáculos (productoras de espectáculos) 

92313 Otras actividades relacionadas con el espectáculo 

 B)PROFESIONALES DEL AREA 
12 Ayudantes de dirección 

13 Actores de cine y teatro 

14 Extras especializados,dobles,comparsas y meritorios 

15 Operadores de camaras de cine,televisión y video 

16 Humoristas,caricatos,excentricos,charlistas,recitadores,ilusionistas,etc. 

19 Otras actividades relacionadas con el cine,el teatro y el circo 

22 Bailarines 

31 Maestros y directores de música 

32 Interpretes de instrumentos musicales 

33 Cantantes 

39 Otras actividades relacionadas con la música 

226 Técnicos en sonido 

227 Técnicos en iluminación 

 13.- PELUQUERIA Y ESTETICA 
93020 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

887 Maquilladores y esteticistas 

93041 Actividades termales y balnearios 

 14.- DEPORTES 
 A)PROFESIONALES DEL AREA 

42 Jugadores,entrenadores y preparadores de tenis, y de golf 

43 Pilotos,entrenadores y preparadores de motociclismo y automovilismo 

45 Jugadores,entrenadores y preparados de baloncesto 

47 Jugadores,entrenadores y preparadores de balonmano,voleibol,pelota y otras deportistas de la hípica,lucha,etc 

49 Otras actividades relacionadas con el deporte 

99 Otros profesionales relacionados con la agricultura,ganadería,caza,silvicultura y pesca 

 B)CENTROS 
9261 Gestión de estadios y otras instalaciones deportivas 

92621 Clubes y escuelas deportivas 

 15.- LICENCIADOS 
12 Doctores y licenciados en Ciencias Químicas 

112 Ingenieros de minas 

199 Otros profesionales relacionadas con las actividades propias de la energía,agua,mineria e industria química  

211 Ingenieros aeronáuticos 

213 Ingenieros de telecomunicación 

311 Ingenieros industriales y textiles 

411 Arquitectos 



412 Ingenieros de caminos,canales y puertos 

731 Abogados 

732 Procuradores 

733 Notarios 

741 Economistas 

747 Auditores de cuentas y censores jurados de cuentas 

774 Traductores e interpretes 

776 Doctores y licenciados en Ciencias Polílticas y Sociales,Psicólogos, antropólogos,historiadores y similares 

777 Especialistas en asuntos de personal y orientación y análisis profesional 

 16.- DIPLOMADOS 
22 Ingenieros Técnicos y Ayudantes de la aeronáutica y Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción y similares 

23 Ingenieros Técnicos Topógrafos 

222 Ingenieros técnicos de telecomunicación,ayudantes y peritos 

224 Dibujantes técnicos 

421 Arquitectos técnicos y aparejadores 

422 Ingenieros técnicos de obras públicas,ayudantes y peritos 

431 Delineantes 

726 Graduados sociales 

743 Péritos mercantiles 

744 Diplomados en CC.Empresariales 

 17.- ACTIVIDADES VARIAS 
74831 Actividades de secretaría y reprografía 

74832 Actividades de traducción 

74842 Organización de ferias,exhibiciones y congresos 

74843 Otras actividades empresariales 

11200 Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 

64120 Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 

9252 Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos 

93030 Pompas fúnebres y actividades relacionadas con las mismas (funerarias) 

93050 Otras actividades de servicios personales 

846 Empresas de estudio de mercado 

861 Pintores,escultores,ceramistas,artesanos,grabadores y artistas similares 

862 Restauradores de obras de arte 

881 Astrólogos y similares 

888 Grafólogos 

889 Actividades empresariales diversas 

936 Investigación científica y técnica 

983 Agencias de colocación de artistas 

999 Otros servicios  

7450 Selección y colocación de personal 

854 Expertos en organización de congresos,asambleas y similares 

40104 Producción de otra energía 

41000 Captación,depuración y distribución de agua 

93010 Lavado,limpieza y teñido de prendas textiles y de piel 

508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 

751 Profesionales de la publicidad,relaciones públicas y similares 

844 Servicios de publicidad,relaciones públicas y similares 
  
 18.- LOTERIAS 

871 Expendedores de loterías 

872 Expendedores oficiales de loterias,apuestas deportivas y otros juegos,pertenecientes a otros organismos distintos del ONL  



 19.- TURISMO 
681 Servicios de hospedaje en hoteles y moteles 

684 Servicios de hospedaje en hoteles-apartamentos 

755 Agencias de viajes 

882 Guías de turismo 

 20.- SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
 A)ENTIDADES 

811 Banca (Bancos) 

812 Cajas de ahorro 

 B)ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA 
67201 Agentes y corredores de seguros (corredurías) 

67203 Otras actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 

712 Agentes y corredores de seguros 

721 Agentes colegiados de la propiedad industrial y de la propiedad inmobiliaria 

722 Gestores administrativos 

727 Agentes o intermediarios en facilitar préstamos 

748 Administradores de la cartera de valores 

771 Agentes cobradores de facturas,de efectos comerciales, de préstamos y derechos de todas clases 

799 Otros profesionales relacionados con las actividades financieras,jurídicas,de seguros y de alquileres 

842 Servicios financieros y contables 

884 Péritos tasadores de seguros,alhajas,generos y efectos 

772 Estenotipistas,mecanografos,taquigrafos y otros profesionales administrativos 

841 Servicios jurídicos 

 21.- INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCION 
 A)INMOBILIARIAS 

701 Actividades inmobiliarias por cuenta propia 

7011 Promoción inmobiliaria de viviendas 

724 Intermediarios en la promoción de edificaciones 

833 Promoción inmobiliaria 

834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial 

 B)ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION 
45111 Demolición y excavaciones 

45112 Grandes movimientos de tierras (viveros,riegos) 

45211 Construcción de edificios 

45212 Obras singulares de ingenieria civil en superficie y en altura 

45221 Construcción de cubiertas y tejados 

45253 Otras obras especializadas 

453 Instalaciones de edificios y obras(reformas y construcciones) 

499 Otros profesionales relacionados con la construcción 

 22.- OCIO 
92341 Salas de baile,discotecas y actividades similares 

92711 Casinos y salas de juegos de azar 

92720 Otras actividades recreativas 

 23.- TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 
64200 Telecomunicaciones 

721 Consulta de equipo informático 

763 Programadores y analistas de infomática 

765 Grabadores,informáticos y otros profesionales auxiliares del tratamiento electrónico de datos 

769 Otros servicios de telecomunicación 

845 Explotación electrónica por cuenta de terceros 



229 Otras profesionales relacionadas con las industrias de la aeronaútica,de la telecomunicación y de la mecánica de precisión 

 24.- ARTES GRAFICAS 
322 Técnicos en artes gráficas 

474 Artes gráficas (impresión gráfica) 

475 Actividades anexas a las artes gráficas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


