ANEXO 1
Sectores, subsectores y ramas de actividad económica
Sector
ENERGÍA

TRANSPORTE

Subsector
Producción, transporte y
distribución de energía eléctrica
Transporte de energía
eléctrica
Distribución de energía
eléctrica
Comercio de energía
eléctrica
Producción de energía
eléctrica de origen térmico
convencional
Producción de energía
eléctrica de origen eólico
Producción de energía
eléctrica de otros tipos
Producción de gas; distribución por
tubería de combustibles gaseosos
Producción de gas
Distribución por tubería de
combustibles gaseosos
Comercio de gas por
tubería
Transporte interurbano de
pasajeros por ferrocarril
Transporte interurbano de
pasajeros por ferrocarril
Transporte de mercancías por
ferrocarril
Transporte de mercancías
por ferrocarril
Otro transporte terrestre de
pasajeros
Transporte terrestre
urbano y suburbano de
pasajeros
Transporte por taxi
Otros tipos de transporte
terrestre de pasajeros
n.c.o.p.
Transporte de mercancías por
carretera y servicios de mudanza
Transporte de mercancías
por carretera
Servicios de mudanza
Transporte marítimo de pasajeros
Transporte marítimo de
pasajeros
Transporte marítimo de mercancías
Transporte marítimo de
mercancías
Transporte aéreo de pasajeros
Transporte aéreo de
pasajeros
Transporte aéreo de mercancías y
transporte espacial
Transporte aéreo de
mercancías

Código CNAE 2009
351
3512
3513
3514
3516

3518
3519
352
3521
3522
3523
491
4910
492
4920
493
4931

4932
4939

494
4941
4942
501
5010
502
5020
511
5110
512
5121

INDUSTRIA EXTRACTIVA

INDUSTRIA MANUFACTURERA ALIMENTACIÓN

Extracción de piedra, arena y arcilla
Extracción de piedra
ornamental y para la
construcción, piedra caliza,
yeso, creta y pizarra
Extracción de gravas y
arenas; extracción de
arcilla y caolín
Industrias extractivas n.c.o.p.
Extracción de minerales
para productos químicos y
fertilizantes
Extracción de turba
Extracción de sal
Otras industrias extractivas
n.c.o.p.
Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos
Procesado y conservación
de carne
Procesado y conservación
de volatería
Elaboración de productos
cárnicos y de volatería
Procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos
Procesado de pescados,
crustáceos y moluscos
Fabricación de conservas
de pescado
Procesado y conservación de frutas
y hortalizas
Procesado y conservación
de patatas
Elaboración de zumos de
frutas y hortalizas
Otro procesado y
conservación de frutas y
hortalizas
Fabricación de aceites y grasas
vegetales y animales
Fabricación de margarina y
grasas comestibles
similares
Fabricación de aceite de
oliva
Fabricación de otros
aceites y grasas
Fabricación de productos lácteos
Elaboración de helados
Fabricación de quesos
Preparación de leche y
otros productos lácteos
Fabricación de productos de
panadería y pastas alimenticias
Fabricación de pan y de
productos frescos de
panadería y pastelería
Fabricación de galletas y
productos de panadería y
pastelería de larga
duración

081
0811

0812

089
0891

0892
0893
0899
101
1011
1012
1013
102
1021
1022
103
1031
1032
1039

104
1042

1043
1044
105
1052
1053
1054
107
1071

1072

-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE BEBIDAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
INDUSTRIA TEXTIL

Fabricación de pastas
alimenticias, cuscús y
productos similares
Fabricación de otros productos
alimenticios
Fabricación de azúcar
Fabricación de cacao,
chocolate y productos de
confitería
Elaboración de café, té e
infusiones
Elaboración de especias,
salsas y condimentos
Elaboración de platos y
comidas preparados
Elaboración de preparados
alimenticios
homogeneizados y
alimentos dietéticos
Elaboración de otros
productos alimenticios
n.c.o.p.
Fabricación de productos para la
alimentación animal
Fabricación de productos
para la alimentación de
animales de granja
Fabricación de productos
para la alimentación de
animales de compañía
Fabricación de bebidas
Destilación, rectificación y
mezcla de bebidas
alcohólicas
Elaboración de vinos
Elaboración de sidra y
otras bebidas fermentadas
a partir de frutas
Elaboración de otras
bebidas no destiladas,
procedentes de la
fermentación
Fabricación de cerveza
Fabricación de malta
Fabricación de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales y otras
aguas embotelladas
Preparación e hilado de fibras
textiles
Preparación e hilado de
fibras textiles
Fabricación de tejidos textiles
Fabricación de tejidos
textiles
Acabado de textiles
Acabado de textiles
Fabricación de otros productos
textiles
Fabricación de tejidos de
punto
Fabricación de artículos

1073

108
1081
1082

1083
1084
1085
1086

1089

109
1091

1092

110
1101

1102
1103

1104

1105
1106
1107

131
1310
132
1320
133
1330
139
1391
1392

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL
CALZADO

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL
CORCHO, EXCEPTO MUEBLES;
CESTERÍA Y ESPARTERÍA

confeccionados con
textiles, excepto prendas
de vestir
Fabricación de alfombras y
moquetas
Fabricación de cuerdas,
cordeles, bramantes y
redes
Fabricación de telas no
tejidas y artículos
confeccionados con ellas,
excepto prendas de vestir
Fabricación de otros
productos textiles de uso
técnico e industrial
Fabricación de otros
productos textiles n.c.o.p.
Confección de prendas de vestir,
excepto de peletería
Confección de prendas de
vestir de cuero
Confección de ropa de
trabajo
Confección de otras
prendas de vestir
exteriores
Confección de ropa interior
Confección de otras
prendas de vestir y
accesorios
Fabricación de artículos de peletería
Fabricación de artículos de
peletería
Confección de prendas de vestir de
punto
Confección de calcetería
Confección de otras
prendas de vestir de punto
Preparación, curtido y acabado del
cuero; fabricación de artículos de
marroquinería, viaje y de
guarnicionería y talabartería;
preparación y teñido de pieles
Preparación, curtido y
acabado del cuero;
preparación y teñido de
pieles
Fabricación de artículos de
marroquinería, viaje y de
guarnicionería y
talabartería
Fabricación de calzado
Fabricación de calzado
Aserrado y cepillado de la madera
Aserrado y cepillado de la
madera
Fabricación de productos de
madera, corcho, cestería y
espartería
Fabricación de chapas y
tableros de madera
Fabricación de suelos de

1393
1394

1395

1396

1399
141
1411
1412
1413

1414
1419

142
1420
143
1431
1439
151

1511

1512

152
1520
161
1610
162

1621
1622

madera ensamblados
Fabricación de otras
estructuras de madera y
piezas de carpintería y
ebanistería para la
construcción
Fabricación de envases y
embalajes de madera
Fabricación de otros
productos de madera;
artículos de corcho,
cestería y espartería
Fabricación de pasta papelera, papel
y cartón
Fabricación de pasta
papelera
Fabricación de papel y
cartón
Fabricación de artículos de papel y
de cartón
Fabricación de papel y
cartón ondulados;
fabricación de envases y
embalajes de papel y
cartón
Fabricación de artículos de
papel y cartón para uso
doméstico, sanitario e
higiénico
Fabricación de artículos de
papelería
Fabricación de papeles
pintados
Fabricación de otros
artículos de papel y cartón
Artes gráficas y servicios
relacionados con las mismas
Artes gráficas y servicios
relacionados con las
mismas
Otras actividades de
impresión y artes gráficas
Servicios de preimpresión
y preparación de soportes
Encuadernación y servicios
relacionados con la misma
Fabricación de productos químicos
básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho
sintético en formas primarias
Fabricación de gases
industriales
Fabricación de colorantes y
pigmentos
Fabricación de otros
productos básicos de
química inorgánica
Fabricación de otros
productos básicos de
química orgánica
Fabricación de fertilizantes
y compuestos
-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
INDUSTRIA DEL PAPEL

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
ARTES GRÁFICAS Y
REPRODUCCIÓN DE SOPORTES
GRABADOS

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
INDUSTRIA QUÍMICA

1623

1624
1629

171
1711
1712
172
1721

1722

1723
1724
1729
181
1811

1812
1813
1814
201

2011
2012
2013

2014

2015

nitrogenados
Fabricación de plásticos en
formas primarias
Fabricación de caucho
sintético en formas
primarias
Fabricación de pesticidas y otros
productos agroquímicos
Fabricación de pesticidas y
otros productos
agroquímicos
Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares; tintas de
imprenta y masillas
Fabricación de pinturas,
barnices y revestimientos
similares; tintas de
imprenta y masillas
Fabricación de jabones, detergentes
y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento; fabricación de
perfumes y cosméticos
Fabricación de jabones,
detergentes y otros
artículos de limpieza y
abrillantamiento
Fabricación de perfumes y
cosméticos
Fabricación de otros productos
químicos
Fabricación de explosivos
Fabricación de colas
Fabricación de aceites
esenciales
Fabricación de otros
productos químicos
n.c.o.p.
Fabricación de fibras artificiales y
sintéticas
Fabricación de fibras
artificiales y sintéticas
Fabricación de productos
farmacéuticos de base
Fabricación de productos
farmacéuticos de base
Fabricación de especialidades
farmacéuticas
Fabricación de
especialidades
farmacéuticas
Fabricación de productos de caucho
Fabricación de neumáticos
y cámaras de caucho;
reconstrucción y
recauchutado de
neumáticos
Fabricación de otros
productos de caucho
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de placas,
hojas, tubos y perfiles de
plástico
-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
DE CAUCHO Y PLÁSTICOS

2016
2017

202
2020

203

2030

204

2041

2042
205
2051
2052
2053
2059

206
2060
211
2110
212
2120

221
2211

2219
222
2221

-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS

Fabricación de envases y
embalajes de plástico
Fabricación de productos
de plástico para la
construcción
Fabricación de otros
productos de plástico
Fabricación de vidrio y productos de
vidrio
Fabricación de vidrio plano
Manipulado y
transformación de vidrio
plano
Fabricación de vidrio
hueco
Fabricación de fibra de
vidrio
Fabricación y manipulado
de otro vidrio, incluido el
vidrio técnico
Fabricación de productos cerámicos
refractarios
Fabricación de productos
cerámicos refractarios
Fabricación de productos cerámicos
para la construcción
Fabricación de azulejos y
baldosas de cerámica
Fabricación de ladrillos,
tejas y productos de
tierras cocidas para la
construcción
Fabricación de otros productos
cerámicos
Fabricación de artículos
cerámicos de uso
doméstico y ornamental
Fabricación de aparatos
sanitarios cerámicos
Fabricación de aisladores y
piezas aislantes de
material cerámico
Fabricación de otros
productos cerámicos de
uso técnico
Fabricación de otros
productos cerámicos
Fabricación de cemento, cal y yeso
Fabricación de cemento
Fabricación de cal y yeso
Fabricación de elementos de
hormigón, cemento y yeso
Fabricación de elementos
de hormigón para la
construcción
Fabricación de elementos
de yeso para la
construcción
Fabricación de hormigón
fresco
Fabricación de mortero
Fabricación de

2222
2223

2229
231
2311
2312

2313
2314
2319

232
2320
233
2331
2332

234
2341

2342
2343

2344

2349
235
2351
2352
236
2361

2362

2363
2364
2365

fibrocemento
Fabricación de otros
productos de hormigón,
yeso y cemento
Corte, tallado y acabado de la piedra
Corte, tallado y acabado de
la piedra
Fabricación de productos abrasivos
y productos minerales no metálicos
n.c.o.p.
Fabricación de productos
abrasivos
Fabricación de otros
productos minerales no
metálicos n.c.o.p.
Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos
básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones
Fabricación de tubos, tuberías,
perfiles huecos y sus accesorios, de
acero
Fabricación de tubos,
tuberías, perfiles huecos y
sus accesorios, de acero
Fabricación de otros productos de
primera transformación del acero
Estirado en frío
Laminación en frío
Producción de perfiles en
frío por conformación con
plegado
Trefilado en frío
Producción de metales preciosos y
de otros metales no férreos
Producción de metales
preciosos
Producción de aluminio
Producción de plomo, zinc
y estaño
Producción de cobre
Producción de otros
metales no férreos
Procesamiento de
combustibles nucleares
Fundición de metales
Fundición de hierro
Fundición de acero
Fundición de metales
ligeros
Fundición de otros metales
no férreos
Fabricación de elementos metálicos
para la construcción
Fabricación de estructuras
metálicas y sus
componentes
Fabricación de carpintería
metálica
Fabricación de cisternas, grandes
depósitos y contenedores de metal
-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
METALURGIA; FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO
Y FERROALEACIONES

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
METÁLICOS, EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO

2369

237
2370
239

2391
2399

241
2410

242

2420

243
2431
2432
2433

2434
244
2441
2442
2443
2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
251
2511

2512
252

-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS
Y ÓPTICOS

Fabricación de radiadores
y calderas para calefacción
central
Fabricación de otras
cisternas, grandes
depósitos y contenedores
de metal
Fabricación de generadores de
vapor, excepto calderas para
calefacción central
Fabricación de
generadores de vapor,
excepto calderas para
calefacción central
Fabricación de armas y municiones
Fabricación de armas y
municiones
Forja, estampación y embutición de
metales; metalurgia de polvos
Forja, estampación y
embutición de metales;
metalurgia de polvos
Tratamiento y revestimiento de
metales; ingeniería mecánica por
cuenta de terceros
Tratamiento y
revestimiento de metales
Ingeniería mecánica por
cuenta de terceros
Fabricación de artículos de
cuchillería y cubertería,
herramientas y ferretería
Fabricación de artículos de
cuchillería y cubertería
Fabricación de cerraduras
y herrajes
Fabricación de
herramientas
Fabricación de otros productos
metálicos
Fabricación de bidones y
toneles de hierro o acero
Fabricación de envases y
embalajes metálicos
ligeros
Fabricación de productos
de alambre, cadenas y
muelles
Fabricación de pernos y
productos de tornillería
Fabricación de otros
productos metálicos
n.c.o.p.
Fabricación de componentes
electrónicos y circuitos impresos
ensamblados
Fabricación de
componentes electrónicos
Fabricación de circuitos
impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y
equipos periféricos

2521

2529

253

2530

254
2540
255
2550

256

2561
2562
257

2571
2572
2573
259
2591
2592

2593

2594
2599

261

2611
2612
262

-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE MATERIAL Y
EQUIPO ELÉCTRICO

Fabricación de
ordenadores y equipos
periféricos
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Fabricación de productos
electrónicos de consumo
Fabricación de productos
electrónicos de consumo
Fabricación de instrumentos y
aparatos de medida, verificación y
navegación; fabricación de relojes
Fabricación de
instrumentos y aparatos
de medida, verificación y
navegación
Fabricación de relojes
Fabricación de equipos de radiación,
electromédicos y
electroterapéuticos
Fabricación de equipos de
radiación, electromédicos
y electroterapéuticos
Fabricación de instrumentos de
óptica y equipo fotográfico
Fabricación de
instrumentos de óptica y
equipo fotográfico
Fabricación de soportes magnéticos
y ópticos
Fabricación de soportes
magnéticos y ópticos
Fabricación de motores,
generadores y transformadores
eléctricos, y de aparatos de
distribución y control eléctrico
Fabricación de motores,
generadores y
transformadores eléctricos
Fabricación de aparatos de
distribución y control
eléctrico
Fabricación de pilas y acumuladores
eléctricos
Fabricación de pilas y
acumuladores eléctricos
Fabricación de cables y dispositivos
de cableado
Fabricación de cables de
fibra óptica
Fabricación de otros hilos y
cables electrónicos y
eléctricos
Fabricación de dispositivos
de cableado
Fabricación de lámparas y aparatos
eléctricos de iluminación
Fabricación de lámparas y
aparatos eléctricos de
iluminación

2620

263
2630
264
2640
265

2651

2652
266

2660

267
2670

268
2680
271

2711

2712

272
2720
273
2731
2732

2733
274
2740

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA
Y EQUIPO N.C.O.P.

Fabricación de aparatos domésticos
Fabricación de
electrodomésticos
Fabricación de aparatos
domésticos no eléctricos
Fabricación de otro material y
equipo eléctrico
Fabricación de otro
material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria de uso
general
Fabricación de motores y
turbinas, excepto los
destinados a aeronaves,
vehículos automóviles y
ciclomotores
Fabricación de equipos de
transmisión hidráulica y
neumática
Fabricación de otras
bombas y compresores
Fabricación de otra grifería
y válvulas
Fabricación de cojinetes,
engranajes y órganos
mecánicos de transmisión
Fabricación de otra maquinaria de
uso general
Fabricación de hornos y
quemadores
Fabricación de maquinaria
de elevación y
manipulación
Fabricación de máquinas y
equipos de oficina,
excepto equipos
informáticos
Fabricación de
herramientas eléctricas
manuales
Fabricación de maquinaria
de ventilación y
refrigeración no doméstica
Fabricación de otra
maquinaria de uso general
n.c.o.p.
Fabricación de maquinaria agraria y
forestal
Fabricación de maquinaria
agraria y forestal
Fabricación de máquinas
herramienta para trabajar el metal y
otras máquinas herramienta
Fabricación de máquinas
herramienta para trabajar
el metal
Fabricación de otras
máquinas herramienta
Fabricación de otra maquinaria para
usos específicos
Fabricación de maquinaria
para la industria

275
2751
2752
279
2790
281
2811

2812

2813
2814
2815

282
2821
2822

2823

2824

2825

2829

283
2830
284

2841

2849
289
2891

metalúrgica
Fabricación de maquinaria
para las industrias
extractivas y de la
construcción
Fabricación de maquinaria
para la industria de la
alimentación, bebidas y
tabaco
Fabricación de maquinaria
para las industrias textil,
de la confección y del
cuero
Fabricación de maquinaria
para la industria del papel
y del cartón
Fabricación de maquinaria
para la industria del
plástico y del caucho
Fabricación de otra
maquinaria para usos
específicos n.c.o.p.
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles de
oficina y de
establecimientos
comerciales
Fabricación de muebles de
cocina
Fabricación de colchones
Fabricación de otros
muebles
Fabricación de artículos de joyería,
bisutería y similares
Fabricación de monedas
Fabricación de artículos de
joyería y artículos similares
Fabricación de artículos de
bisutería y artículos
similares
Fabricación de instrumentos
musicales
Fabricación de
instrumentos musicales
Fabricación de artículos de deporte
Fabricación de artículos de
deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Fabricación de juegos y
juguetes
Fabricación de instrumentos y
suministros médicos y
odontológicos
Fabricación de
instrumentos y
suministros médicos y
odontológicos
Industrias manufactureras n.c.o.p.
Fabricación de escobas,
brochas y cepillos
Otras industrias
manufactureras n.c.o.p.
-

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE MUEBLES

INDUSTRIA MANUFACTURERA –
OTRAS INDUSTRIAS

2892

2893

2894

2895

2896

2899

310
3101

3102
3103
3109
321
3211
3212
3213

322
3220
323
3230
324
3240
325

3250

329
3291
3299

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA Y SERVICIOS
RELACIONADOS

Cultivos no perennes
Cultivo de cereales
(excepto arroz),
leguminosas y semillas
oleaginosas
Cultivo de arroz
Cultivo de hortalizas, raíces
y tubérculos
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de tabaco
Cultivo de plantas para
fibras textiles
Otros cultivos no perennes
Cultivos perennes
Cultivo de la vid
Cultivo de frutos tropicales
y subtropicales
Cultivo de cítricos
Cultivo de frutos con
hueso y pepitas
Cultivo de otros árboles y
arbustos frutales y frutos
secos
Cultivo de frutos
oleaginosos
Cultivo de plantas para
bebidas
Cultivo de especias,
plantas aromáticas,
medicinales y
farmacéuticas
Otros cultivos perennes
Producción ganadera
Explotación de ganado
bovino para la producción
de leche
Explotación de otro
ganado bovino y búfalos
Explotación de caballos y
otros equinos
Explotación de camellos y
otros camélidos
Explotación de ganado
ovino y caprino
Explotación de ganado
porcino
Avicultura
Otras explotaciones de
ganado
Producción agrícola combinada con
la producción ganadera
Producción agrícola
combinada con la
producción ganadera
Actividades de apoyo a la
agricultura, a la ganadería y de
preparación posterior a la cosecha
Actividades de apoyo a la
agricultura
Actividades de apoyo a la
ganadería
Actividades de preparación

011
0111

0112
0113
0114
0115
0116
0119
012
0121
0122
0123
0124
0125

0126
0127
0128

0129
014
0141

0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
015
0150

016

0161
0162
0163

posterior a la cosecha
Tratamiento de semillas
para reproducción
Caza, captura de animales y
servicios relacionados con las
mismas
Caza, captura de animales
y servicios relacionados
con las mismas
Silvicultura y otras actividades
forestales
Silvicultura y otras
actividades forestales
Explotación de la madera
Explotación de la madera
Recolección de productos silvestres,
excepto madera
Recolección de productos
silvestres, excepto madera
Servicios de apoyo a la silvicultura
Servicios de apoyo a la
silvicultura
Pesca
Pesca marina
Pesca en agua dulce
Acuicultura
Acuicultura marina
Acuicultura en agua dulce
Captación, depuración y distribución
de agua
Captación, depuración y
distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas
residuales
Recogida y tratamiento de
aguas residuales
Recogida de residuos
Recogida de residuos no
peligrosos
Recogida de residuos
peligrosos
Tratamiento y eliminación de
residuos
Tratamiento y eliminación
de residuos no peligrosos
Tratamiento y eliminación
de residuos peligrosos
Valorización
Separación y clasificación
de materiales
Valorización de materiales
ya clasificados
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Construcción de edificios
Construcción de edificios
residenciales
Construcción de edificios
no residenciales
Construcción de carreteras y vías
férreas, puentes y túneles
-

SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN
FORESTAL

PESCA Y ACUICULTURA

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

RECOGIDA, TRATAMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS;
VALORIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INGENIERÍA CIVIL

0164
017

0170

021
0210
022
0220
023
0230
024
0240
031
0311
0312
032
0321
0322
360
3600
370
3700
381
3811
3812
382
3821
3822
383
3831
3832
411
4110
412
4121
4122
421

-

ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA

VENTA Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS

Construcción de carreteras
y autopistas
Construcción de vías
férreas de superficie y
subterráneas
Construcción de puentes y
túneles
Construcción de redes
Construcción de redes
para fluidos
Construcción de redes
eléctricas y de
telecomunicaciones
Construcción de otros proyectos de
ingeniería civil
Obras hidráulicas
Construcción de otros
proyectos de ingeniería
civil n.c.o.p.
Demolición y preparación de
terrenos
Demolición
Preparación de terrenos
Perforaciones y sondeos
Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción
Instalaciones eléctricas
Fontanería, instalaciones
de sistemas de calefacción
y aire acondicionado
Otras instalaciones en
obras de construcción
Acabado de edificios
Revocamiento
Instalación de carpintería
Revestimiento de suelos y
paredes
Pintura y acristalamiento
Otro acabado de edificios
Otras actividades de construcción
especializada
Construcción de cubiertas
Otras actividades de
construcción especializada
n.c.o.p.
Venta de vehículos de motor
Venta de automóviles y
vehículos de motor ligeros
Venta de otros vehículos
de motor
Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor
Mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor
Comercio de repuestos y accesorios
de vehículos de motor
Comercio al por mayor de
repuestos y accesorios de
vehículos de motor
Comercio al por menor de

4211
4212

4213
422
4221
4222

429
4291
4299

431
4311
4312
4313
432

4321
4322

4329
433
4331
4332
4333
4334
4339
439
4391
4399

451
4511
4519
452
4520

453
4531

4532

COMERCIO AL POR MAYOR E
INTERMEDIARIOS DEL
COMERCIO, EXCEPTO DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS

repuestos y accesorios de
vehículos de motor
Venta, mantenimiento y reparación
de motocicletas y de sus repuestos y
accesorios
Venta, mantenimiento y
reparación de motocicletas
y de sus repuestos y
accesorios
Intermediarios del comercio
Intermediarios del
comercio de materias
primas agrarias, animales
vivos, materias primas
textiles y productos
semielaborados
Intermediarios del
comercio de combustibles,
minerales, metales y
productos químicos
industriales
Intermediarios del
comercio de la madera y
materiales de construcción
Intermediarios del
comercio de maquinaria,
equipo industrial,
embarcaciones y
aeronaves
Intermediarios del
comercio de muebles,
artículos para el hogar y
ferretería
Intermediarios del
comercio de textiles,
prendas de vestir,
peletería, calzado y
artículos de cuero
Intermediarios del
comercio de productos
alimenticios, bebidas y
tabaco
Intermediarios del
comercio especializados
en la venta de otros
productos específicos
Intermediarios del
comercio de productos
diversos
Comercio al por mayor de materias
primas agrarias y de animales vivos
Comercio al por mayor de
cereales, tabaco en rama,
simientes y alimentos para
animales
Comercio al por mayor de
flores y plantas
Comercio al por mayor de
animales vivos
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Comercio al por mayor de productos

454

4540

461
4611

4612

4613

4614

4615

4616

4617

4618

4619

462
4621

4622
4623
4624
463

alimenticios, bebidas y tabaco
Comercio al por mayor de
frutas y hortalizas
Comercio al por mayor de
carne y productos cárnicos
Comercio al por mayor de
productos lácteos, huevos,
aceites y grasas
comestibles
Comercio al por mayor de
bebidas
Comercio al por mayor de
productos del tabaco
Comercio al por mayor de
azúcar, chocolate y
confitería
Comercio al por mayor de
café, té, cacao y especias
Comercio al por mayor de
pescados y mariscos y
otros productos
alimenticios
Comercio al por mayor, no
especializado, de
productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Comercio al por mayor de artículos
de uso doméstico
Comercio al por mayor de
textiles
Comercio al por mayor de
prendas de vestir y calzado
Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomésticos
Comercio al por mayor de
porcelana, cristalería y
artículos de limpieza
Comercio al por mayor de
productos perfumería y
cosmética
Comercio al por mayor de
productos farmacéuticos
Comercio al por mayor de
muebles, alfombras y
aparatos de iluminación
Comercio al por mayor de
artículos de relojería y
joyería
Comercio al por mayor de
otros artículos de uso
doméstico
Comercio al por mayor de equipos
para las tecnologías de la
información y las comunicaciones
Comercio al por mayor de
ordenadores, equipos
periféricos y programas
informáticos
Comercio al por mayor de
equipos electrónicos y de
telecomunicaciones y sus

4631
4632
4633

4634
4635
4636

4637
4638

4639

464
4641
4642
4643

4644

4645

4646
4647

4648

4649

465

4651

4652

COMERCIO AL POR MENOR,
EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y MOTOCICLETAS

componentes
Comercio al por mayor de otra
maquinaria, equipos y suministros
Comercio al por mayor de
maquinaria, equipos y
suministros agrícolas
Comercio al por mayor de
máquinas herramienta
Comercio al por mayor de
maquinaria para la
minería, la construcción y
la ingeniería civil
Comercio al por mayor de
maquinaria para la
industria textil y de
máquinas de coser y
tricotar
Comercio al por mayor de
muebles de oficina
Comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo
de oficina
Comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo
Otro comercio al por mayor
especializado
Comercio al por mayor de
combustibles sólidos,
líquidos y gaseosos, y
productos similares
Comercio al por mayor de
metales y minerales
metálicos
Comercio al por mayor de
madera, materiales de
construcción y aparatos
sanitarios
Comercio al por mayor de
ferretería, fontanería y
calefacción
Comercio al por mayor de
productos químicos
Comercio al por mayor de
otros productos
semielaborados
Comercio al por mayor de
chatarra y productos de
desecho
Comercio al por mayor no
especializado
Comercio al por mayor no
especializado
Comercio al por menor en
establecimientos no especializados
Comercio al por menor en
establecimientos no
especializados, con
predominio en productos
alimenticios, bebidas y
tabaco
Otro comercio al por
menor en

466
4661

4662
4663

4664

4665
4666

4669
467
4671

4672

4673

4674

4675
4676

4677

469
4690
471
4711

4719

establecimientos no
especializados
Comercio al por menor de
productos alimenticios, bebidas y
tabaco en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
frutas y hortalizas en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
carne y productos cárnicos
en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
pescados y mariscos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
pan y productos de
panadería, confitería y
pastelería en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
bebidas en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
productos de tabaco en
establecimientos
especializados
Otro comercio al por
menor de productos
alimenticios en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
combustible para la automoción en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de
combustible para la
automoción en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de equipos
para las tecnologías de la
información y las comunicaciones
en establecimientos especializados
Comercio al por menor de
ordenadores, equipos
periféricos y programas
informáticos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
equipos de
telecomunicaciones en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
equipos de audio y vídeo

472

4721

4722

4723

4724

4725

4726

4729

473

4730

474

4741

4742

4743

en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de otros
artículos de uso doméstico en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de
textiles en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
ferretería, pintura y vidrio
en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
alfombras, moquetas y
revestimientos de paredes
y suelos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
aparatos
electrodomésticos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
muebles, aparatos de
iluminación y otros
artículos de uso doméstico
en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de artículos
culturales y recreativos en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de
libros en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
periódicos y artículos de
papelería en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
grabaciones de música y
vídeo en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
artículos deportivos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
juegos y juguetes en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de otros
artículos en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
prendas de vestir en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
calzado y artículos de

475

4751

4752

4753

4754

4759

476

4761

4762

4763

4764

4765

477

4771

4772

cuero en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
productos farmacéuticos
en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
artículos médicos y
ortopédicos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
productos cosméticos e
higiénicos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
flores, plantas, semillas,
fertilizantes, animales de
compañía y alimentos para
los mismos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
artículos de relojería y
joyería en
establecimientos
especializados
Otro comercio al por
menor de artículos nuevos
en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
artículos de segunda
mano en establecimientos
Comercio al por menor en puestos
de venta y en mercadillos
Comercio al por menor de
productos alimenticios,
bebidas y tabaco en
puestos de venta y en
mercadillos
Comercio al por menor de
productos textiles,
prendas de vestir y calzado
en puestos de venta y en
mercadillos
Comercio al por menor de
otros productos en
puestos de venta y en
mercadillos
Comercio al por menor no realizado
ni en establecimientos, ni en
puestos de venta ni en mercadillos
Comercio al por menor por
correspondencia o
Internet
Otro comercio al por
menor no realizado ni en
establecimientos, ni en
puestos de venta ni en
mercadillos

4773

4774

4775

4776

4777

4778

4779

478
4781

4782

4789

479

4791

4799

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

SERVICIOS DE COMIDAS Y
BEBIDAS

EDICIÓN

ACTIVIDADES DE
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE
RADIO Y TELEVISIÓN

TELECOMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA
Y OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
INFORMÁTICA

Hoteles y alojamientos similares
Hoteles y alojamientos
similares
Alojamientos turísticos y otros
alojamientos de corta estancia
Alojamientos turísticos y
otros alojamientos de
corta estancia
Campings y aparcamientos para
caravanas
Campings y aparcamientos
para caravanas
Otros alojamientos
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comidas
Restaurantes y puestos de
comidas
Provisión de comidas preparadas
para eventos y otros servicios de
comidas
Provisión de comidas
preparadas para eventos
Otros servicios de comidas
Establecimientos de bebidas
Establecimientos de
bebidas
Edición de libros, periódicos y otras
actividades editoriales
Edición de libros
Edición de directorios y
guías de direcciones
postales
Edición de periódicos
Edición de revistas
Otras actividades
editoriales
Actividades de radiodifusión
Actividades de
radiodifusión
Actividades de programación y
emisión de televisión
Actividades de
programación y emisión
de televisión
Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones por
cable
Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones
inalámbricas
Telecomunicaciones por satélite
Telecomunicaciones por
satélite
Otras actividades de
telecomunicaciones
Otras actividades de
telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la
informática
Actividades de

551
5510
552
5520

553
5530
559
5590
561
5610
562

5621
5629
563
5630
581
5811
5812

5813
5814
5819
601
6010
602
6020

611
6110
612
6120
613
6130
619
6190
620

6201

programación informática
Actividades de consultoría
informática
Gestión de recursos
informáticos
Otros servicios
relacionados con las
tecnologías de la
información y la
informática
Intermediación monetaria
Banco central
Otra intermediación
monetaria
Actividades de las sociedades
holding
Actividades de las
sociedades holding
Inversión colectiva, fondos y
entidades financieras similares
Inversión colectiva, fondos
y entidades financieras
similares
Otros servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones
Arrendamiento financiero
Otras actividades
crediticias
Otros servicios financieros,
excepto seguros y fondos
de pensiones n.c.o.p.
Seguros
Seguros de vida
Seguros distintos de los
seguros de vida
Reaseguros
Reaseguros
Fondos de pensiones
Fondos de pensiones
Actividades veterinarias
Actividades veterinarias
Alquiler de vehículos de motor
Alquiler de automóviles y
vehículos de motor ligeros
Alquiler de camiones
Alquiler de otra maquinaria, equipos
y bienes tangibles
Alquiler de maquinaria y
equipo de uso agrícola
Alquiler de maquinaria y
equipo para la
construcción e ingeniería
civil
Alquiler de maquinaria y
equipo de oficina,
incluidos ordenadores
Alquiler de medios de
navegación
Alquiler de medios de
transporte aéreo
Alquiler de otra
maquinaria, equipos y
-

SERVICIOS FINANCIEROS,
EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE
PENSIONES

SEGUROS, REASEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES,
EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGATORIA

ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER

6202
6203
6209

641
6411
6419
642
6420
643
6430

649
6491
6492
6499

651
6511
6512
652
6520
653
6530
750
7500
771
7711
7712
773
7731
7732

7733

7734
7735
7739

ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON EL EMPLEO

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE
VIAJES, OPERADORES
TURÍSTICOS, SERVICIOS DE
RESERVAS Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

SERVICIOS A EDIFICIOS Y
ACTIVIDADES DE JARDINERÍA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN

bienes tangibles n.c.o.p.
Actividades de las agencias de
colocación
Actividades de las agencias
de colocación
Actividades de las empresas de
trabajo temporal
Actividades de las
empresas de trabajo
temporal
Otra provisión de recursos humanos
Otra provisión de recursos
humanos
Actividades de agencias de viajes y
operadores turísticos
Actividades de las agencias
de viajes
Actividades de los
operadores turísticos
Otros servicios de reservas y
actividades relacionadas con los
mismos
Otros servicios de reservas
y actividades relacionadas
con los mismos
Servicios integrales a edificios e
instalaciones
Servicios integrales a
edificios e instalaciones
Actividades de limpieza
Limpieza general de
edificios
Otras actividades de
limpieza industrial y de
edificios
Otras actividades de
limpieza
Actividades de jardinería
Actividades de jardinería
Administración Pública y de la
política económica y social
Actividades generales de la
Administración Pública
Regulación de las
actividades sanitarias,
educativas y culturales y
otros servicios sociales,
excepto Seguridad Social
Regulación de la actividad
económica y contribución
a su mayor eficiencia
Educación preprimaria
Educación preprimaria
Educación primaria
Educación primaria
Educación secundaria
Educación secundaria
general
Educación secundaria
técnica y profesional
Educación postsecundaria
Educación postsecundaria

781
7810
782
7820

783
7830
791
7911
7912
799

7990

811
8110
812
8121
8122

8123
813
8130
841
8411
8412

8413

851
8510
852
8520
853
8531
8532
854
8541

no terciaria
Educación universitaria
Educación terciaria no
universitaria
Actividades hospitalarias
Actividades hospitalarias
Actividades médicas y odontológicas
Actividades de medicina
general
Actividades de medicina
especializada
Actividades odontológicas
Otras actividades sanitarias
Otras actividades
sanitarias
Asistencia en establecimientos
residenciales con cuidados
sanitarios
Asistencia en
establecimientos
residenciales con cuidados
sanitarios
Asistencia en establecimientos
residenciales para personas con
discapacidad intelectual,
enfermedad mental y
drogodependencia
Asistencia en
establecimientos
residenciales para
personas con discapacidad
intelectual, enfermedad
mental y
drogodependencia
Asistencia en establecimientos
residenciales para personas
mayores y con discapacidad física
Asistencia en
establecimientos
residenciales para
personas mayores
Asistencia en
establecimientos
residenciales para
personas con discapacidad
física
Otras actividades de asistencia en
establecimientos residenciales
Otras actividades de
asistencia en
establecimientos
residenciales
Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas mayores
y con discapacidad
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento
para personas mayores
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento
para personas con
discapacidad
-

ACTIVIDADES SANITARIAS

ASISTENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

8543
8544
861
8610
862
8621
8622
8623
869
8690
871

8710

872

8720

873

8731

8732

879
8790

881

8811

8812

ACTIVIDADES DE CREACIÓN,
ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS
ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES DE JUEGOS DE
AZAR Y APUESTAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE
ENTRETENIMIENTO

OTROS SERVICIOS PERSONALES

Otras actividades de servicios
sociales sin alojamiento
Actividades de cuidado
diurno de niños
Otras actividades de
servicios sociales sin
alojamiento n.c.o.p.
Actividades de creación, artísticas y
espectáculos
Artes escénicas
Actividades auxiliares a las
artes escénicas
Creación artística y literaria
Gestión de salas de
espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades
culturales
Actividades de museos
Gestión de lugares y
edificios históricos
Actividades de los jardines
botánicos, parques
zoológicos y reservas
naturales
Actividades de bibliotecas
Actividades de archivos
Actividades de juegos de azar y
apuestas
Actividades de juegos de
azar y apuestas
Actividades deportivas
Gestión de instalaciones
deportivas
Actividades de los clubes
deportivos
Actividades de los
gimnasios
Otras actividades
deportivas
Otros servicios personales
Lavado y limpieza de
prendas textiles y de piel
Peluquería y otros
tratamientos de belleza
Pompas fúnebres y
actividades relacionadas
Actividades de
mantenimiento físico
Otros servicios personales
n.c.o.p.

889
8891
8899

900
9001
9002
9003
9004
910

9102
9103
9104

9105
9106
920
9200
931
9311
9312
9313
9319
960
9601
9602
9603
9604
9609

ANEXO 2.a)
Formulario de la SECCIÓN 1. HUELLA DE CARBONO Y COMPROMISOS DE
REDUCCIÓN DE EMISIONES (tres primeros años)
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO BALEAR DE
HUELLA DE CARBONO
Sección 1. Huella de carbono y compromisos de reducción de GEI
IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Sector/actividad:
Código CNAE:
Código SNAP:
Razón social:
CIF/NIF:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Isla:
Persona de contacto:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:
HUELLA DE CARBONO
Sí, deseo inscribir mi huella de carbono con los datos importados del Registro estatal de
huella de carbono (Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo). Excepto para personas
físicas.

Límites considerados:
Año de cálculo:
LÍMITE DE LA ORGANIZACIÓN
Centros de
Dirección
Coordenadas
Municipio
trabajo
geográficas
CENTRO 1
CENTRO 2
CENTRO 3
CENTRO 4
CENTRO 5
Límites operativos: Alcances
Alcance 1+2:
Alcance 3:
Resultado huella de carbono (kg CO2eq):
ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

Isla

TOTAL CENTRO

CENTRO 1
CENTRO 2
CENTRO 3
CENTRO 4
CENTRO 5
TOTAL ALCANCE

HUELLA DE CARBONO TOTAL:
Indicador de actividad (unidad funcional a propuesta de la organización):
Indicador de emisiones (kg CO2eq / indicador actividad):
Descripción del indicador de actividad:
Cifra:
Unidad funcional:
Indicador de emisiones Alcance 1:

Indicador de emisiones Alcance 2:
Indicador de emisiones Alcance 3:
VERIFICACIÓN
La huella de carbono ha sido verificada:

Sí

En caso afirmativo, indique:
Normativa de verificación
ISO 14064
Entidad de verificación acreditada:
Periodo de validez de la certificación / año de la verificación:
PLAN DE REDUCCIÓN
Alcances y fuentes que se incorporan en el plan de reducción:

No

EMAS

Objetivo estimado de reducción:
Año objetivo:
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Año de referencia:

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Sr./Sra. ___________________, en representación de _________________, DECLARA que los
datos recogidos e incorporados en esta solicitud son ciertos.
Y SOLICITA la inscripción de estos en la sección 1. Huella de carbono y compromisos
de reducción de GEI del Registro balear de huella de carbono.
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE n.º 294, de
6 de diciembre de 2018), la consejería competente en materia de cambio climático le
informa de que la información obtenida se incorporará a la actividad de tratamiento
de datos personales, cuya finalidad es la constitución del Registro balear de huella de
carbono.

ANEXO 2.b)
Formulario de la SECCIÓN 1. HUELLA DE CARBONO Y COMPROMISOS DE
REDUCCIÓN DE EMISIONES (años sucesivos)
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO BALEAR DE
HUELLA DE CARBONO
Sección 1. Huella de carbono y compromisos de reducción de GEI
IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Sector/actividad:
Código CNAE:
Código SNAP:
Razón social:
CIF/NIF:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Isla:
Persona de contacto:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:
HUELLA DE CARBONO
Límites considerados:
Año de cálculo:
LÍMITE DE LA ORGANIZACIÓN
Centros de
Dirección
Coordenadas
Municipio
Isla
trabajo
geográficas
CENTRO 1
CENTRO 2
CENTRO 3
CENTRO 4
CENTRO 5
Límites operativos: Alcances
Alcance 1+2:
Alcance 3:
Resultado huella de carbono (kg CO2eq):
Cat. 1

Cat. 2

ALCANCE 1*
Cat. 3
Cat. 4

Cat. 5

Total

Cat. 6

CENTRO 1
CENTRO 2
CENTRO 3
CENTRO 4
CENTRO 5
TOTAL ALCANCE 1

8

9

ALCANCE 2*
Cat. 7

Total

TOTAL
ALCANCE
1+2

TOTAL ALCANCE 2

10

11

12

13

14

ALCANCE 3 – Categorías*
15
16
17
18

19

20

21

C1
C2
C3
C4
C5

TOTAL ALCANCE 3

HUELLA DE CARBONO TOTAL:
Indicador de actividad (unidad funcional a propuesta de la organización):
Descripción del indicador de actividad:

22

23

Tota
l

Cifra:
Unidad funcional:
Indicador de emisiones (kg CO2eq / indicador actividad):
Indicador de emisiones Alcance 1:
Indicador de emisiones Alcance 2:
Indicador de emisiones Alcance 3:
VERIFICACIÓN
La huella
verificada:

de

carbono

ha

sido

Sí

No

En caso afirmativo, indique:
Entidad de verificación acreditada:
Periodo de validez de la certificación / año de la verificación:
PLAN DE REDUCCIÓN
Alcances y fuentes que se incorporan en el plan de reducción:
Objetivo estimado de reducción:

ALCANCE

FUENTE

Indicador
emisiones
Año
Objetivo

Indicador emisiones (kg CO2eq / indicador actividad)
Año
Año
Año
Año Cálculo-3
Cálculo
Cálculo-1
Cálculo-2

ALCANCE 1
ALCANCE 2
TOTAL ALCANCE 1+2

EXPORTAR DATOS AL REGISTRO ESTATAL DE HUELLA DE CARBONO
Sí, deseo exportar los datos de la huella de carbono del Registro balear al Registro estatal
(excepto para la huella de carbono de personas físicas).

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Sr./Sra. ___________________, en representación de _________________, DECLARA que los
datos recogidos e incorporados en esta solicitud son ciertos.
Y SOLICITA la inscripción de estos en la sección 1. Huella de carbono y compromisos
de reducción de GEI del Registro balear de huella de carbono.
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE n.º 294, de
6 de diciembre de 2018), la consejería competente en materia de cambio climático le

informa de que la información obtenida se incorporará a la actividad de tratamiento
de datos personales, cuya finalidad es la constitución del Registro balear de huella de
carbono.

*LISTA DE CATEGORÍAS DE EMISIONES DIFUSAS POR ALCANCE
ALCANCE 1
ALCANCE 2
ALCANCE 3
(Emisiones directas de
(Emisiones
(Otras emisiones indirectas
GEI)
indirectas de GEI
de GEI)
por energía)
Categoría 1: Emisiones
directas de combustión fija.
Categoría 2: Emisiones
directas provenientes de
combustión móvil.
Categoría 3: Emisiones
directas relacionadas con
procesos.
Categoría 4: Emisiones
directas fugitivas.
Categoría 5: Emisiones por
uso de la tierra, cambio en el
uso de la tierra y silvicultura.

Categoría 6: Emisiones
indirectas por consumo
de electricidad de origen
externo.
Categoría 7: Emisiones
indirectas provenientes
de energía consumida
de origen externo
transportada a través de
una red física
(calefacción, vapor,
refrigeración, aire
comprimido)
exceptuando la
electricidad.

Categoría 8: Actividades
relacionadas con energía, no
incluidas en las emisiones
directas ni en las emisiones
indirectas por energía.
Categoría 9: Productos
comprados.
Categoría 10: Equipo de capital.
Categoría 11: Residuos
generados por las actividades de
la organización.
Categoría 12: Transporte y
distribución aguas arriba
Categoría 13: Viajes de negocios.
Categoría 14: Activos arrendados
aguas arriba.
Categoría 15: Inversiones.
Categoría 16: Transporte de
clientes y visitantes.
Categoría 17: Transporte y
distribución aguas abajo.
Categoría 18: Etapa de uso del
producto.
Categoría 19: Fin de vida del
producto.
Categoría 20: Franquicias aguas
abajo.
Categoría 21: Activos arrendados
aguas abajo.
Categoría 22: Desplazamiento de
los empleados al trabajo.
Categoría 23: Otras emisiones
indirectas no incluidas en las
otras 22 categorías.

ANEXO 3
Formulario de la SECCIÓN 2. PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO BALEAR DE
HUELLA DE CARBONO
Sección 2. Proyectos de absorción de dióxido de carbono
En caso de solicitar la actualización de datos en el Registro, indique el código de
identificación que le fue asignado e indique brevemente el motivo de la solicitud de
actualización. Cumplimente únicamente los datos a actualizar.
Código:
Motivo:
IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Razón social:
CIF/NIF:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Isla:
Persona de contacto:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Municipio:
Isla:
Superficie total:
Referencia catastral:
Coordenadas geográficas:
DATOS DEL PROYECTO
Título del proyecto:
Propósito y objetivo del proyecto:
Tipo de proyecto:
Condiciones previas a la iniciación del proyecto:

Descripción del proyecto (tecnologías, productos, servicios y grado esperado de
actividad):

ABSORCIONES DE CO2
Cálculo ex ante de las absorciones de CO2 (kg CO2):
Cálculo ex post de las absorciones de CO2 (kg CO2):
Fecha para la que se realiza el cálculo ex post:
Absorciones disponibles para compensación (kg CO 2):
Absorciones cedidas para compensación (kg CO2):
Organizaciones que han adquirido dichas absorciones para compensación:

REDUCCIONES DE CO2
Reducciones disponibles para compensación (kg CO2):

Reducciones cedidas para compensación (kg CO2):
Organizaciones que han adquirido dichas reducciones para compensación:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Sr./Sra. ___________________, en representación de _________________, DECLARA que los
datos recogidos e incorporados en esta solicitud son ciertos.
Y SOLICITA la inscripción de estos en la sección 2. Proyectos de absorción de dióxido
de carbono del Registro balear de huella de carbono.
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE n.º 294, de
6 de diciembre de 2018), la consejería competente en materia de cambio climático le
informa de que la información obtenida se incorporará a la actividad de tratamiento
de datos personales, cuya finalidad es la constitución del Registro balear de huella de
carbono.

ANEXO 4
Formulario de la SECCIÓN 3. COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO BALEAR DE HUELLA DE CARBONO
Sección 3. Compensación de huella de carbono
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE COMPENSA
Código identificativo del Registro balear de huella de carbono:
Nombre/Razón social de la entidad:
Huella de carbono inscrita que se desea compensar total o parcialmente (kg CO 2eq):
Año a compensar la HC:
kg CO2eq que compensa:
%HC que compensa:
PROYECTO CON EL QUE SE COMPENSA
Indique el tipo de proyecto mediante el cual se compensa la huella de carbono (o
parte de ella) de su entidad y cumplimente los datos según el caso:
Proyecto de absorción de emisiones

Proyecto de reducción de emisiones

Proyecto de absorción de emisiones
Código de identificación:
Nombre del proyecto:
Absorciones inscritas que genera el proyecto (kg CO2eq) disponibles para
compensación:
Proyecto de reducción de emisiones
Código de identificación:
Nombre del proyecto:
Reducciones que genera el proyecto (kg CO2eq) disponibles para compensación:
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Sr./Sra. ___________________, en representación de _________________, DECLARA que los
datos recogidos e incorporados en esta solicitud son ciertos.
Y SOLICITA la inscripción de la compensación por la cantidad del proyecto indicado en
la sección 3. Compensación de huella de carbono del Registro balear de huella de
carbono.
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE n.º 294, de
6 de diciembre de 2018), la consejería competente en materia de cambio climático le
informa de que la información obtenida se incorporará a la actividad de tratamiento
de datos personales, cuya finalidad es la constitución del Registro balear de huella de
carbono.

ANEXO 5
Medidas sugeridas para reducción de emisiones
Área afectada

Medida sugerida
Sustitución de marcos y cristales
Reducción de infiltraciones a través de puertas y
ventanas

MEJORA DE LA ENVOLVENTE

Aislamiento de la envolvente
Cubiertas ajardinadas
Instalación de cortinas de aire en puertas
exteriores
Aprovechamiento de luz natural
Sustitución de lámparas incandescentes por
fluorescentes de bajo consumo
Sustitución de lámparas halógenas
convencionales por lámparas halógenas IRC
Sustitución de balastos electromagnéticos por
balastos electrónicos en luminarias

ILUMINACIÓN

Instalación de detectores de presencia en zonas
de uso esporádico
Aprovechamiento de la luz natural mediante
sensores de luz
Zonificación de la iluminación
Iluminación con lámparas LED
Sustitución de lámparas de vapor de mercurio en
iluminación exterior
Limpieza regular de ventanas y lámparas
Instalación de paneles solares térmicos
Instalación
radiadores

de

válvulas

termostáticas

en

Regulación de la temperatura de climatización
Sustitución de caldera por otra más eficiente
Uso de enfriamiento gratuito o freecooling
Zonificación de las áreas a climatizar
CLIMATIZACIÓN

Aislamiento del circuito de distribución de
climatización
Sustitución de gasoil o carbón por biomasa
preferiblemente o gas natural
Optimización del rendimiento de las calderas y
asegurar su buen mantenimiento
Instalación de quemadores
sensores de oxigeno

modulantes

y

Sustitución de radiadores o aerotermos eléctricos
por bombas de calor

Cubrimiento de condensadores exteriores de
enfriadoras y bombas de calor
Sistemas radiantes
Recuperadores de calor
Instalación de energía geotérmica para la
climatización de edificios
Utilización de toldos y persianas
Regulación del aire acondicionado a 26ºC en
verano y 21ºC en invierno
Uso de regletas múltiples con interruptor o
enchufe programable
Apagado de los aparatos eléctricos cuando no se
usan
Instalación de variadores de velocidad en
motores
Uso de motores de alta eficiencia
Otras posibilidades de ahorro en motores
EQUIPOS

Utilización de herramientas informáticas para la
monitorización de consumos
Instalación de paneles solares térmicos
Apagado del aire acondicionado cuando no es
necesario
Programación de revisiones periódicas de los
equipos
Sustitución de equipos por otros que funcionen
con refrigerantes de menor PCG

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Instalación de sistemas de cogeneración
Instalación de paneles solares fotovoltaicos
Control de la temperatura de refrigeración
Mantenimiento de las puertas cerradas
Evitar sobrecargar las neveras

REFRIGERACIÓN

Evitar la proximidad de los equipos de
refrigeración a fuentes de calor
Compra de equipos eficientes energéticamente
Dejar espacio suficiente para la ventilación
Control de las pérdidas (fugas) de refrigerante
Instalación de cortinas de plástico en las puertas
de las cámaras frigoríficas

TRANSPORTE

Fomento de modos de transporte más
respetuosos con el medio ambiente: Transporte
público y/o bicicleta
Gestión de rutas
Renovación del parque de vehículos por
vehículos menos contaminantes

Formación en técnicas de conducción más
eficiente
Realización de las revisiones periódicas del
vehículo
Cambio de neumáticos y comprobación regular
del estado de los mismos
Hinchar los neumáticos con nitrógeno seco
Evitar cargas innecesarias en el vehículo
Revisar la aerodinámica del vehículo
Mantenimiento adecuado de las instalaciones

MEDIDAS GENÉRICAS

Instalación de sistemas de telegestión energética
en los edificios
Incorporación de buenas prácticas entre los
empleados
(sustitución
de
reuniones
presenciales por video-conferencias, vestimenta
adecuada a la temperatura, etc.)

ANEXO 6
Indicadores de actividad y de emisiones por sectores, subsectores y ramas de
actividad económica
Sector

ENERGÍA

TRANSPORTE

Subsector

Producción, transporte y
distribución de energía eléctrica
Transporte de energía
eléctrica
Distribución de energía
eléctrica
Comercio de energía
eléctrica
Producción de energía
eléctrica de origen
térmico convencional
Producción de energía
eléctrica de origen eólico
Producción de energía
eléctrica de otros tipos
Producción de gas; distribución por
tubería de combustibles gaseosos
Producción de gas
Distribución por tubería
de combustibles
gaseosos
Comercio de gas por
tubería
Transporte interurbano de
pasajeros por ferrocarril
Transporte interurbano
de pasajeros por
ferrocarril
Transporte de mercancías por
ferrocarril
Transporte de mercancías
por ferrocarril
Otro transporte terrestre de
pasajeros
Transporte terrestre
urbano y suburbano de
pasajeros
Transporte por taxi
Tipos de transporte
terrestre de pasajeros
n.c.o.p.
Transporte de mercancías por
carretera y servicios de mudanza
Transporte de mercancías
por carretera
Servicios de mudanza
Transporte marítimo de pasajeros
Transporte marítimo de
pasajeros
Transporte marítimo de
mercancías
Transporte marítimo de

Código
CNAE
2009
351

kWh

kg CO2eq/kWh

3512

kWh

kg CO2eq/kWh

3513

kWh

kg CO2eq/kWh

3514

kWh

kg CO2eq/kWh

3516

kWh

kg CO2eq/ kWh

3518

kWh

kg CO2eq/kWh

3519

kWh

kg CO2eq/kWh

352

Metro cúbico

kg CO2eq/m3

3521
3522

Metro cúbico
Metro cúbico

kg CO2eq/m3
kg CO2eq/m3

3523

Metro cúbico

kg CO2eq/m3

491

Pasajero

kg CO2eq/pasajero

4910

Pasajero

kg CO2eq/pasajero

492

493

Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Pasajero

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/pasajero

4931

Pasajero

kg CO2eq/pasajero

4932
4939

Pasajero
Pasajero

kg CO2eq/pasajero
kg CO2eq/pasajero

494

Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Pasajero
Pasajero

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/pasajero
kg CO2eq/pasajero

TEU
Contenedor
TEU

kg CO2eq/TEU
kg CO2eq/contenedor
kg CO2eq/TEU

4920

4941
4942
501
5010
502
5020

Indicador de
actividad

Indicador de
emisiones

INDUSTRIA
EXTRACTIVA

INDUSTRIA
MANUFACTURERA ALIMENTACIÓN

mercancías
Transporte aéreo de pasajeros
Transporte aéreo de
pasajeros
Transporte aéreo de mercancías y
transporte espacial
Transporte aéreo de
mercancías
Extracción de piedra, arena y arcilla
Extracción de piedra
ornamental y para la
construcción, piedra
caliza, yeso, creta y
pizarra
Extracción de gravas y
arenas; extracción de
arcilla y caolín
Industrias extractivas n.c.o.p.
Extracción de minerales
para productos químicos
y fertilizantes
Extracción de turba
Extracción de sal
Otras industrias
extractivas n.c.o.p.
Procesado y conservación de carne
y elaboración de productos
cárnicos
Procesado y conservación
de carne
Procesado y conservación
de volatería
Elaboración de productos
cárnicos y de volatería
Procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos
Procesado de pescados,
crustáceos y moluscos
Fabricación de conservas
de pescado
Procesado y conservación de frutas
y hortalizas
Procesado y conservación
de patatas
Elaboración de zumos de
frutas y hortalizas
Otro procesado y
conservación de frutas y
hortalizas
Fabricación de aceites y grasas
vegetales y animales
Fabricación de margarina
y grasas comestibles
similares
Fabricación de aceite de
oliva
Fabricación de otros
aceites y grasas
Fabricación de productos lácteos
-

Elaboración de helados
Fabricación de quesos

Contenedor
Pasajero
Pasajero

kg CO2eq/contenedor
kg CO2eq/pasajero
kg CO2eq/pasajero

081
0811

Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Tonelada
Tonelada

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t

0812

Tonelada

kg CO2eq/t

089
0891

Tonelada
Tonelada

kg CO2eq/t
kg CO2eq/t

0892
0893
0899

Tonelada
Tonelada
Tonelada

kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t

101

kg

kg CO2eq/kg

1011

kg

kg CO2eq/kg

1012

kg

kg CO2eq/kg

1013

kg

kg CO2eq/kg

102

kg

kg CO2eq/kg

1021

kg

kg CO2eq/kg

1022

kg

kg CO2eq/kg

103
1031

Kg
Litro
kg

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/kg

1032

Litro

kg CO2eq/l

1039

kg

kg CO2eq/kg

104
1042

Kg
Litro
kg

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/kg

1043

Litro

kg CO2eq/l

1044

Kg
Litro
Kg
Litro
Litro
kg

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/l
kg CO2eq/kg

511
5110
512
5121

105
1052
1053

-

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
BEBIDAS

Preparación de leche y
otros productos lácteos
Fabricación de productos de
panadería y pastas alimenticias
Fabricación de pan y de
productos frescos de
panadería y pastelería
Fabricación de galletas y
productos de panadería y
pastelería de larga
duración
Fabricación de pastas
alimenticias, cuscús y
productos similares
Fabricación de otros productos
alimenticios
Fabricación de azúcar
Fabricación de cacao,
chocolate y productos de
confitería
Elaboración de café, té e
infusiones
Elaboración de especias,
salsas y condimentos
Elaboración de platos y
comidas preparados
Elaboración de
preparados alimenticios
homogeneizados y
alimentos dietéticos
Elaboración de otros
productos alimenticios
n.c.o.p.
Fabricación de productos para la
alimentación animal
Fabricación de productos
para la alimentación de
animales de granja
Fabricación de productos
para la alimentación de
animales de compañía
Fabricación de bebidas
-

1054

Kg
Litro
Kg
Unidad
Kg
Unidad

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

1072

Kg
Unidad

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

1073

kg

kg CO2eq/kg

108

kg

kg CO2eq/kg

1081
1082

kg
kg

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/kg

1083

kg

kg CO2eq/kg

1084

kg

kg CO2eq/kg

1085

kg

kg CO2eq/kg

1086

kg

kg CO2eq/kg

1089

kg

kg CO2eq/kg

109

kg

kg CO2eq/kg

1091

kg

kg CO2eq/kg

1092

kg

kg CO2eq/kg

110

Litro
Botella
Litro

kg CO2eq/l
kg CO2eq/ botella
kg CO2eq/l

Litro
Botella
Litro
Botella

kg CO2eq/l
kg CO2eq/ botella
kg CO2eq/l
kg CO2eq/botella

1104

Litro
Botella

kg CO2eq/l
kg CO2eq/botella

107
1071

Destilación, rectificación y
mezcla de bebidas
alcohólicas
Elaboración de vinos

1101

1103

-

Elaboración de sidra y
otras bebidas
fermentadas a partir de
frutas
Elaboración de otras
bebidas no destiladas,
procedentes de la
fermentación
Fabricación de cerveza

1105

Litro

kg CO2eq/l

-

Fabricación de malta

1106

Litro

kg CO2eq/l

-

Fabricación de bebidas no
alcohólicas; producción

1107

Litro
Botella

kg CO2eq/l
kg CO2eq/botella

-

-

1102

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
INDUSTRIA TEXTIL

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
CONFECCIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
INDUSTRIA DEL CUERO
Y DEL CALZADO

de aguas minerales y
otras aguas embotelladas
Preparación e hilado de fibras
textiles
Preparación e hilado de
fibras textiles
Fabricación de tejidos textiles
Fabricación de tejidos
textiles
Acabado de textiles
Acabado de textiles
Fabricación de otros productos
textiles
Fabricación de tejidos de
punto
Fabricación de artículos
confeccionados con
textiles, excepto prendas
de vestir
Fabricación de alfombras
y moquetas
Fabricación de cuerdas,
cordeles, bramantes y
redes
Fabricación de telas no
tejidas y artículos
confeccionados con ellas,
excepto prendas de vestir
Fabricación de otros
productos textiles de uso
técnico e industrial
Fabricación de otros
productos textiles n.c.o.p.
Confección de prendas de vestir,
excepto de peletería
Confección de prendas de
vestir de cuero
Confección de ropa de
trabajo
Confección de otras
prendas de vestir
exteriores
Confección de ropa
interior
Confección de otras
prendas de vestir y
accesorios
Fabricación de artículos de
peletería
Fabricación de artículos
de peletería
Confección de prendas de vestir de
punto
Confección de calcetería
Confección de otras
prendas de vestir de
punto
Preparación, curtido y acabado del
cuero; fabricación de artículos de
marroquinería, viaje y de
guarnicionería y talabartería;
preparación y teñido de pieles

131

Metro

kg CO2eq/m

1310

Metro

kg CO2eq/m

132
1320

Metro
Metro

kg CO2eq/m
kg CO2eq/m

133
1330
139
1391

Metro
Metro
Metro
Unidad
Unidad

kg CO2eq/m
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

1392

Unidad

kg CO2eq/ud

1393

Unidad

kg CO2eq/ud

1394

Metro

kg CO2eq/m

1395

Metro
Unidad

kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud

1396

Metro
Unidad

kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud

1399
141

Metro
Unidad
Unidad

kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

1411

Unidad

kg CO2eq/ud

1412

Unidad

kg CO2eq/ud

1413

Unidad

kg CO2eq/ud

1414

Unidad

kg CO2eq/ud

1419

Unidad

kg CO2eq/ud

142

Unidad

kg CO2eq/ud

1420

Unidad

kg CO2eq/ud

143

Par
Unidad
Par
Unidad

kg CO2eq/par
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/ud

Pie cuadrado
Unidad

kg CO2eq/pie2
kg CO2eq/ud

1431
1439

151

-

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
INDUSTRIA DE LA
MADERA Y EL CORCHO,
EXCEPTO MUEBLES;
CESTERÍA Y ESPARTERÍA

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
INDUSTRIA DEL PAPEL

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
ARTES GRÁFICAS Y
REPRODUCCIÓN DE
SOPORTES GRABADOS

Preparación, curtido y
acabado del cuero;
preparación y teñido de
pieles
Fabricación de artículos
de marroquinería, viaje y
de guarnicionería y
talabartería
Fabricación de calzado
Fabricación de calzado
Aserrado y cepillado de la madera
Aserrado y cepillado de la
madera
Fabricación de productos de
madera, corcho, cestería y
espartería
Fabricación de chapas y
tableros de madera
Fabricación de suelos de
madera ensamblados
Fabricación de otras
estructuras de madera y
piezas de carpintería y
ebanistería para la
construcción
Fabricación de envases y
embalajes de madera
Fabricación de otros
productos de madera;
artículos de corcho,
cestería y espartería
Fabricación de pasta papelera,
papel y cartón
Fabricación de pasta
papelera
Fabricación de papel y
cartón
Fabricación de artículos de papel y
de cartón
Fabricación de papel y
cartón ondulados;
fabricación de envases y
embalajes de papel y
cartón
Fabricación de artículos
de papel y cartón para
uso doméstico, sanitario
e higiénico
Fabricación de artículos
de papelería
Fabricación de papeles
pintados
Fabricación de otros
artículos de papel y
cartón
Artes gráficas y servicios
relacionados con las mismas

-

Artes gráficas y servicios
relacionados con las

1511

Pie cuadrado

kg CO2eq/pie2

1512

Unidad

kg CO2eq/ud

152
1520
161
1610

Par
Par
Tonelada
Tonelada

kg CO2eq/par
kg CO2eq/par
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t

162

Metro cuadrado
Unidad

kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud

1621

Metro cuadrado

kg CO2eq/m2

1622

Metro cuadrado

kg CO2eq/m2

1623

Unidad

kg CO2eq/ud

1624

Unidad

kg CO2eq/ud

1629

Unidad

kg CO2eq/ud

171

Tonelada

kg CO2eq/t

1711

Tonelada

kg CO2eq/t

1712

Tonelada

kg CO2eq/t

172
1721

Unidad
Metro
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud

1722

Unidad

kg CO2eq/ud

1723

Unidad

kg CO2eq/ud

1724

Unidad
Metro
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud

181

Impresión
Encuadernación

kg CO2eq/impresión
kg
CO2eq/encuadernación

1811

Impresión

kg CO2eq/impresión

1729

mismas
Otras actividades de
impresión y artes gráficas
Servicios de preimpresión
y preparación de
soportes
Encuadernación y
servicios relacionados
con la misma
Fabricación de productos químicos
básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho
sintético en formas primarias
Fabricación de gases
industriales
Fabricación de colorantes
y pigmentos
Fabricación de otros
productos básicos de
química inorgánica
Fabricación de otros
productos básicos de
química orgánica
Fabricación de
fertilizantes y
compuestos
nitrogenados
Fabricación de plásticos
en formas primarias
Fabricación de caucho
sintético en formas
primarias
Fabricación de pesticidas y otros
productos agroquímicos
Fabricación de pesticidas
y otros productos
agroquímicos
Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares; tintas de
imprenta y masillas
Fabricación de pinturas,
barnices y revestimientos
similares; tintas de
imprenta y masillas
Fabricación de jabones,
detergentes y otros artículos de
limpieza y abrillantamiento;
fabricación de perfumes y
cosméticos
Fabricación de jabones,
detergentes y otros
artículos de limpieza y
abrillantamiento
Fabricación de perfumes
y cosméticos
Fabricación de otros productos
químicos
Fabricación de explosivos
Fabricación de colas
Fabricación de aceites
esenciales
Fabricación de otros
-

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
INDUSTRIA QUÍMICA

1812

Impresión

kg CO2eq/impresión

1813

Impresión

kg CO2eq/impresión

1814

Encuadernación

kg
CO2eq/encuadernación

201

Tonelada
Metro cúbico

kg CO2eq/t
kg CO2eq/m3

2011

Metro cúbico

kg CO2eq/m3

2012

Tonelada

kg CO2eq/t

2013

Tonelada
Metro cúbico

kg CO2eq/t
kg CO2eq/m3

2014

Tonelada
Metro cúbico

kg CO2eq/t
kg CO2eq/m3

2015

Tonelada
Metro cúbico

kg CO2eq/t
kg CO2eq/m3

2016

Tonelada

kg CO2eq/t

2017

Tonelada

kg CO2eq/t

202

Tonelada
Metro cúbico
Tonelada
Metro cúbico

kg CO2eq/t
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/t
kg CO2eq/m3

203

Metro cúbico
Litro

kg CO2eq/m3
kg CO2eq/l

2030

Metro cúbico
Litro

kg CO2eq/m3
kg CO2eq/l

204

Unidad
Litro

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/l

2041

Unidad
Litro

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/l

2042

Litro

kg CO2eq/l

205

Tonelada
Litro
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Litro
Tonelada

kg CO2eq/t
kg CO2eq/l
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/l
kg CO2eq/t

2020

2051
2052
2053
2059

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE
CAUCHO Y PLÁSTICOS

productos químicos
n.c.o.p.
Fabricación de fibras artificiales y
sintéticas
Fabricación de fibras
artificiales y sintéticas
Fabricación de productos
farmacéuticos de base
Fabricación de productos
farmacéuticos de base
Fabricación de especialidades
farmacéuticas
Fabricación de
especialidades
farmacéuticas
Fabricación de productos de
caucho
-

-

Fabricación de
neumáticos y cámaras de
caucho; reconstrucción y
recauchutado de
neumáticos
Fabricación de otros
productos de caucho

Fabricación de productos de
plástico
-

-

-

-

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
OTROS PRODUCTOS
MINERALES NO
METÁLICOS

Litro

kg CO2eq/l

206

Metro

kg CO2eq/m

2060

Metro

kg CO2eq/m

211

Unidad

kg CO2eq/ud

2110

Unidad

kg CO2eq/ud

212

Unidad

kg CO2eq/ud

2120

Unidad

kg CO2eq/ud

221

Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t

2211

2219

222

Fabricación de placas,
hojas, tubos y perfiles de
plástico
Fabricación de envases y
embalajes de plástico

2221

Fabricación de productos
de plástico para la
construcción
Fabricación de otros
productos de plástico

2223

Fabricación de vidrio y productos
de vidrio

2222

2229

231

-

Fabricación de vidrio
plano

2311

-

Manipulado y
transformación de vidrio
plano

2312

-

Fabricación de vidrio
hueco

2313

-

Fabricación de fibra de
vidrio

2314

-

Fabricación y manipulado

2319

de otro vidrio, incluido el
vidrio técnico
Fabricación de productos
cerámicos refractarios
-

Fabricación de productos
cerámicos refractarios

Fabricación de productos
cerámicos para la construcción
Fabricación de azulejos y
baldosas de cerámica
Fabricación de ladrillos,
tejas y productos de
tierras cocidas para la
construcción
Fabricación de otros productos
cerámicos
Fabricación de artículos
cerámicos de uso
doméstico y ornamental
Fabricación de aparatos
sanitarios cerámicos
Fabricación de aisladores
y piezas aislantes de
material cerámico
Fabricación de otros
productos cerámicos de
uso técnico
Fabricación de otros
productos cerámicos
Fabricación de cemento, cal y yeso
Fabricación de cemento
Fabricación de cal y yeso
Fabricación de elementos de
hormigón, cemento y yeso
-

2332

Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Metro cuadrado
Unidad
Metro cuadrado
Unidad
Unidad

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

234

Unidad

kg CO2eq/ud

2341

Unidad

kg CO2eq/ud

2342

Unidad

kg CO2eq/ud

2343

Unidad

kg CO2eq/ud

2344

Unidad

kg CO2eq/ud

2349

Unidad

kg CO2eq/ud

235
2351
2352
236

Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg

kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

Tonelada
Kg

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

232

2320

233
2331

Fabricación de elementos
de hormigón para la
construcción
Fabricación de elementos
de yeso para la
construcción
Fabricación de hormigón
fresco
Fabricación de mortero

2361

Fabricación de
fibrocemento
Fabricación de otros
productos de hormigón,
yeso y cemento
Corte, tallado y acabado de la
piedra
Corte, tallado y acabado
de la piedra
Fabricación de productos abrasivos
y productos minerales no
metálicos n.c.o.p.
Fabricación de productos
abrasivos

2365

-

-

2362

2363
2364

2369

237
2370
239

2391

-

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
METALURGIA;
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE
HIERRO, ACERO Y
FERROALEACIONES

Fabricación de otros
productos minerales no
metálicos n.c.o.p.
Fabricación de productos básicos
de hierro, acero y ferroaleaciones
-

Fabricación de productos
básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones
Fabricación de tubos, tuberías,
perfiles huecos y sus accesorios, de
acero
-

Fabricación de tubos,
tuberías, perfiles huecos
y sus accesorios, de acero

Fabricación de otros productos de
primera transformación del acero

2399

Tonelada
Kg

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

241

Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Unidad
Tonelada
Kg
Metro
Unidad
Tonelada
Kg
Metro
Unidad
Tonelada
Kg
Metro
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro cuadrado
Unidad
Tonelada
Kg
Metro
Unidad
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Tonelada
Kg

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

2410

242

2420

243

-

Estirado en frío

2431

-

Laminación en frío

2432

-

Producción de perfiles en
frío por conformación
con plegado

2433

-

Trefilado en frío

2434

Producción de metales preciosos y
de otros metales no férreos
Producción de metales
preciosos
Producción de aluminio

244

-

Producción de plomo,
zinc y estaño
Producción de cobre

-

Producción de otros
metales no férreos
Procesamiento de
combustibles nucleares
Fundición de metales

2441
2442
2443
2444
2445
2446
245

-

Fundición de hierro

2451

-

Fundición de acero

2452

-

Fundición de metales
ligeros
Fundición de otros
metales no férreos

2453

-

2454

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS
METÁLICOS, EXCEPTO
MAQUINARIA Y
EQUIPO

Fabricación de elementos
metálicos para la construcción
-

-

Fabricación de
estructuras metálicas y
sus componentes
Fabricación de carpintería
metálica

Fabricación de cisternas, grandes
depósitos y contenedores de metal
Fabricación de radiadores
y calderas para
calefacción central
Fabricación de otras
cisternas, grandes
depósitos y contenedores
de metal
Fabricación de generadores de
vapor, excepto calderas para
calefacción central
Fabricación de
generadores de vapor,
excepto calderas para
calefacción central
Fabricación de armas y municiones
Fabricación de armas y
municiones
Forja, estampación y embutición
de metales; metalurgia de polvos
Forja, estampación y
embutición de metales;
metalurgia de polvos
Tratamiento y revestimiento de
metales; ingeniería mecánica por
cuenta de terceros
Tratamiento y
revestimiento de metales
Ingeniería mecánica por
cuenta de terceros
Fabricación de artículos de
cuchillería y cubertería,
herramientas y ferretería
Fabricación de artículos
de cuchillería y cubertería
Fabricación de cerraduras
y herrajes
Fabricación de
herramientas
Fabricación de otros productos
metálicos
Fabricación de bidones y
toneles de hierro o acero
Fabricación de envases y
embalajes metálicos
ligeros
Fabricación de productos
de alambre, cadenas y
muelles
Fabricación de pernos y
productos de tornillería
Fabricación de otros

251

252

Metro
Metro cuadrado
Unidad
Metro
Metro cuadrado
Unidad
Metro
Metro cuadrado
Unidad
Unidad

kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

2521

Unidad

kg CO2eq/ud

2529

Unidad

kg CO2eq/ud

253

Unidad

kg CO2eq/ud

2530

Unidad

kg CO2eq/ud

254
2540

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

255

Unidad

kg CO2eq/ud

2550

Unidad

kg CO2eq/ud

256

Tonelada
Kg

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

2561

257

Tonelada
Kg
Tonelada
Kg
Unidad

kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

2571

Unidad

kg CO2eq/ud

2572

Unidad

kg CO2eq/ud

2573

Unidad

kg CO2eq/ud

259

Unidad

kg CO2eq/ud

2591

Unidad

kg CO2eq/ud

2592

Unidad

kg CO2eq/ud

2593

Unidad

kg CO2eq/ud

2594

Unidad

kg CO2eq/ud

2599

Unidad

kg CO2eq/ud

2511

2512

2562

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS
INFORMÁTICOS,
ELECTRÓNICOS Y
ÓPTICOS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
MATERIAL Y EQUIPO
ELÉCTRICO

productos metálicos
n.c.o.p.
Fabricación de componentes
electrónicos y circuitos impresos
ensamblados
Fabricación de
componentes
electrónicos
Fabricación de circuitos
impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y
equipos periféricos
Fabricación de
ordenadores y equipos
periféricos
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Fabricación de productos
electrónicos de consumo
Fabricación de productos
electrónicos de consumo
Fabricación de instrumentos y
aparatos de medida, verificación y
navegación; fabricación de relojes
Fabricación de
instrumentos y aparatos
de medida, verificación y
navegación
Fabricación de relojes
Fabricación de equipos de
radiación, electromédicos y
electroterapéuticos
Fabricación de equipos de
radiación, electromédicos
y electroterapéuticos
Fabricación de instrumentos de
óptica y equipo fotográfico
Fabricación de
instrumentos de óptica y
equipo fotográfico
Fabricación de soportes
magnéticos y ópticos
Fabricación de soportes
magnéticos y ópticos
Fabricación de motores,
generadores y transformadores
eléctricos, y de aparatos de
distribución y control eléctrico
Fabricación de motores,
generadores y
transformadores
eléctricos
Fabricación de aparatos
de distribución y control
eléctrico
Fabricación de pilas y
acumuladores eléctricos
Fabricación de pilas y
acumuladores eléctricos
Fabricación de cables y dispositivos

261

Unidad

kg CO2eq/ud

2611

Unidad

kg CO2eq/ud

2612

Unidad

kg CO2eq/ud

262

Unidad

kg CO2eq/ud

2620

Unidad

kg CO2eq/ud

263

Unidad

kg CO2eq/ud

2630

Unidad

kg CO2eq/ud

264

Unidad

kg CO2eq/ud

2640

Unidad

kg CO2eq/ud

265

Unidad

kg CO2eq/ud

2651

Unidad

kg CO2eq/ud

2652
266

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

2660

Unidad

kg CO2eq/ud

267

Unidad

kg CO2eq/ud

2670

Unidad

kg CO2eq/ud

268

Unidad

kg CO2eq/ud

2680

Unidad

kg CO2eq/ud

271

Unidad

kg CO2eq/ud

2711

Unidad

kg CO2eq/ud

2712

Unidad

kg CO2eq/ud

272

Unidad

kg CO2eq/ud

2720

Unidad

kg CO2eq/ud

273

Unidad

kg CO2eq/ud

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO N.C.O.P.

de cableado
Fabricación de cables de
fibra óptica
Fabricación de otros hilos
y cables electrónicos y
eléctricos
Fabricación de
dispositivos de cableado
Fabricación de lámparas y aparatos
eléctricos de iluminación
Fabricación de lámparas y
aparatos eléctricos de
iluminación
Fabricación de aparatos
domésticos
Fabricación de
electrodomésticos
Fabricación de aparatos
domésticos no eléctricos
Fabricación de otro material y
equipo eléctrico
Fabricación de otro
material y equipo
eléctrico
Fabricación de maquinaria de uso
general
Fabricación de motores y
turbinas, excepto los
destinados a aeronaves,
vehículos automóviles y
ciclomotores
Fabricación de equipos de
transmisión hidráulica y
neumática
Fabricación de otras
bombas y compresores
Fabricación de otra
grifería y válvulas
Fabricación de cojinetes,
engranajes y órganos
mecánicos de
transmisión
Fabricación de otra maquinaria de
uso general
Fabricación de hornos y
quemadores
Fabricación de
maquinaria de elevación
y manipulación
Fabricación de máquinas
y equipos de oficina,
excepto equipos
informáticos
Fabricación de
herramientas eléctricas
manuales
Fabricación de
maquinaria de ventilación
y refrigeración no
doméstica
Fabricación de otra
maquinaria de uso

Metro
Unidad
Metro
Unidad
Metro

kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m

2733

Unidad

kg CO2eq/ud

274

Unidad

kg CO2eq/ud

2740

Unidad

kg CO2eq/ud

275

Unidad

kg CO2eq/ud

2751

Unidad

kg CO2eq/ud

2752

Unidad

kg CO2eq/ud

279

Unidad

kg CO2eq/ud

2790

Unidad

kg CO2eq/ud

281

Unidad

kg CO2eq/ud

2811

Unidad

kg CO2eq/ud

2812

Unidad

kg CO2eq/ud

2813

Unidad

kg CO2eq/ud

2814

Unidad

kg CO2eq/ud

2815

Unidad

kg CO2eq/ud

282

Unidad

kg CO2eq/ud

2821

Unidad

kg CO2eq/ud

2822

Unidad

kg CO2eq/ud

2823

Unidad

kg CO2eq/ud

2824

Unidad

kg CO2eq/ud

2825

Unidad

kg CO2eq/ud

2829

Unidad

kg CO2eq/ud

2731
2732

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
FABRICACIÓN DE
MUEBLES

INDUSTRIA
MANUFACTURERA –
OTRAS INDUSTRIAS

general n.c.o.p.
Fabricación de maquinaria agraria
y forestal
Fabricación de
maquinaria agraria y
forestal
Fabricación de máquinas
herramienta para trabajar el metal
y otras máquinas herramienta
Fabricación de máquinas
herramienta para
trabajar el metal
Fabricación de otras
máquinas herramienta
Fabricación de otra maquinaria
para usos específicos
Fabricación de
maquinaria para la
industria metalúrgica
Fabricación de
maquinaria para las
industrias extractivas y
de la construcción
Fabricación de
maquinaria para la
industria de la
alimentación, bebidas y
tabaco
Fabricación de
maquinaria para las
industrias textil, de la
confección y del cuero
Fabricación de
maquinaria para la
industria del papel y del
cartón
Fabricación de
maquinaria para la
industria del plástico y el
caucho
Fabricación de otra
maquinaria para usos
específicos n.c.o.p.
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
de oficina y de
establecimientos
comerciales
Fabricación de muebles
de cocina
Fabricación de colchones
Fabricación de otros
muebles
Fabricación de artículos de joyería,
bisutería y similares
Fabricación de monedas
Fabricación de artículos
de joyería y artículos
similares
Fabricación de artículos
de bisutería y artículos
similares

283

Unidad

kg CO2eq/ud

2830

Unidad

kg CO2eq/ud

284

Unidad

kg CO2eq/ud

2841

Unidad

kg CO2eq/ud

2849

Unidad

kg CO2eq/ud

289

Unidad

kg CO2eq/ud

2891

Unidad

kg CO2eq/ud

2892

Unidad

kg CO2eq/ud

2893

Unidad

kg CO2eq/ud

2894

Unidad

kg CO2eq/ud

2895

Unidad

kg CO2eq/ud

2896

Unidad

kg CO2eq/ud

2899

Unidad

kg CO2eq/ud

310
3101

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

3102

Unidad

kg CO2eq/ud

3103
3109

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

321

Unidad

kg CO2eq/ud

3211
3212

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

3213

Unidad

kg CO2eq/ud

AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA Y
SERVICIOS
RELACIONADOS

Fabricación de instrumentos
musicales
Fabricación de
instrumentos musicales
Fabricación de artículos de deporte
Fabricación de artículos
de deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Fabricación de juegos y
juguetes
Fabricación de instrumentos y
suministros médicos y
odontológicos
Fabricación de
instrumentos y
suministros médicos y
odontológicos
Industrias manufactureras n.c.o.p.
Fabricación de escobas,
brochas y cepillos
Otras industrias
manufactureras n.c.o.p.
Cultivos no perennes

-

322

Unidad

kg CO2eq/ud

3220

Unidad

kg CO2eq/ud

323
3230

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

324
3240

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

325

Unidad

kg CO2eq/ud

3250

Unidad

kg CO2eq/ud

329
3291

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

3299

Unidad

kg CO2eq/ud

011

Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

Cultivo de cereales
(excepto arroz),
leguminosas y semillas
oleaginosas
Cultivo de arroz

0111

-

Cultivo de hortalizas,
raíces y tubérculos

0113

-

Cultivo de caña de azúcar

0114

-

Cultivo de tabaco

0115

-

Cultivo de plantas para
fibras textiles

0116

-

Otros cultivos no
perennes

0119

-

Cultivos perennes

0112

012

-

Cultivo de la vid

0121

-

Cultivo de frutos
tropicales y subtropicales

0122

-

Cultivo de cítricos

0123

-

Cultivo de frutos con
hueso y pepitas

0124

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

-

Cultivo de otros árboles y
arbustos frutales y frutos
secos
Cultivo de frutos
oleaginosos

0125

-

Cultivo de plantas para
bebidas

0127

-

Cultivo de especias,
plantas aromáticas,
medicinales y
farmacéuticas
Otros cultivos perennes

0128

-

-

Producción ganadera
-

-

Explotación de ganado
bovino para la
producción de leche
Explotación de otro
ganado bovino y búfalos
Explotación de caballos y
otros equinos
Explotación de camellos y
otros camélidos
Explotación de ganado
ovino y caprino
Explotación de ganado
porcino
Avicultura

-

Otras explotaciones de
ganado
Producción agrícola combinada
con la producción ganadera

-

Producción agrícola
combinada con la
producción ganadera

Actividades de apoyo a la
agricultura, a la ganadería y de
preparación posterior a la cosecha
Actividades de apoyo a la
agricultura
Actividades de apoyo a la
ganadería
Actividades de
preparación posterior a la
cosecha
Tratamiento de semillas
para reproducción
Caza, captura de animales y
servicios relacionados con las
mismas
Caza, captura de
animales y servicios

Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Kg de producto
Hectárea de
cultivo

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Unidad de
ganado
Unidad de
ganado

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

kg CO2eq/ud

016

Unidad de
ganado
Unidad de
ganado
Unidad de
ganado
Unidad de
ganado
Unidad de
ganado
Unidad de
ganado
Unidad de
ganado
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Unidad de
ganado
Kg de producto
Hectárea de
cultivo
Unidad de
ganado
Actividad

0161

Actividad

kg CO2eq/ actividad

0162

Actividad

kg CO2eq/ actividad

0163

Actividad

kg CO2eq/ actividad

0164

Actividad

kg CO2eq/ actividad

017

Pieza capturada

kg CO2eq/ pieza

0170

Pieza capturada

kg CO2eq/ pieza

0126

0129

014
0141

0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
015

0150

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/ud

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/ud

kg CO2eq/ actividad

SILVICULTURA Y
EXPLOTACIÓN
FORESTAL

relacionados con las
mismas
Silvicultura y otras actividades
forestales
Silvicultura y otras
actividades forestales
Explotación de la madera
-

PESCA Y ACUICULTURA

Explotación de la madera

Recolección de productos
silvestres, excepto madera
Recolección de productos
silvestres, excepto
madera
Servicios de apoyo a la silvicultura
Servicios de apoyo a la
silvicultura
Pesca

023

Proyecto
Hectárea
Proyecto
Hectárea
Tonelada
Hectárea
Tonelada
Hectárea
Kg de producto

kg CO2eq/ proyecto
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/ proyecto
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/t
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/t
kg CO2eq/ha
kg CO2eq/kg

0230

Kg de producto

kg CO2eq/kg

024
0240

Servicio
Servicio

kg CO2eq/ servicio
kg CO2eq/ servicio

031

Pieza
Kg pescado
Kg marisco
Pieza
Kg pescado
Kg marisco
Pieza
Kg pescado

kg CO2eq/ pieza
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ pieza
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ pieza
kg CO2eq/kg

Pieza
Kg pescado
Kg marisco
Pieza
Kg pescado
Kg marisco
Pieza
Kg pescado

kg CO2eq/ pieza
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ pieza
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ pieza
kg CO2eq/kg

360

Metro cúbico
agua

kg CO2eq/m3

3600

Metro cúbico
agua

kg CO2eq/m3

370

Metro cúbico
agua

kg CO2eq/m3

3700

Metro cúbico
agua

kg CO2eq/m3

381
3811

Tonelada
Tonelada

kg CO2eq/t
kg CO2eq/t

3812

Tonelada

kg CO2eq/t

382

Tonelada

kg CO2eq/t

3821

Tonelada

kg CO2eq/t

3822

Tonelada

kg CO2eq/t

383
3831

Tonelada
Tonelada

kg CO2eq/t
kg CO2eq/t

0210
022
0220

-

Pesca marina

0311

-

Pesca en agua dulce

0312

Acuicultura

032

-

Acuicultura marina

0321

-

Acuicultura en agua dulce

0322

CAPTACIÓN,
DEPURACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
AGUA

Captación, depuración y
distribución de agua

RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Recogida y tratamiento de aguas
residuales

-

-

RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS;
VALORIZACIÓN

021

Captación, depuración y
distribución de agua

Recogida y tratamiento
de aguas residuales

Recogida de residuos
Recogida de residuos no
peligrosos
Recogida de residuos
peligrosos
Tratamiento y eliminación de
residuos
Tratamiento y eliminación
de residuos no peligrosos
Tratamiento y eliminación
de residuos peligrosos
Valorización
Separación y clasificación
de materiales

-

CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS

Valorización de
materiales ya clasificados
Promoción inmobiliaria

-

Promoción inmobiliaria

Construcción de edificios

INGENIERÍA CIVIL

3832

Tonelada

kg CO2eq/t

411

€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Km construido
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Proyecto
€ facturado
Obra
Contrato
Proyecto
€ facturado
Obra

kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/km
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/cont
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra

4110

412

-

Construcción de edificios
residenciales

4121

-

Construcción de edificios
no residenciales

4122

Construcción de carreteras y vías
férreas, puentes y túneles

421

-

Construcción de
carreteras y autopistas

4211

-

Construcción de vías
férreas de superficie y
subterráneas

4212

-

Construcción de puentes
y túneles

4213

Construcción de redes

422

-

Construcción de redes
para fluidos

4221

-

Construcción de redes
eléctricas y de
telecomunicaciones

4222

Construcción de otros proyectos de
ingeniería civil

429

-

Obras hidráulicas

4291

-

Construcción de otros
proyectos de ingeniería

4299

civil n.c.o.p.
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA

Demolición y preparación de
terrenos
-

Demolición

4311

-

Preparación de terrenos

4312

-

Perforaciones y sondeos

4313

Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción
Instalaciones eléctricas

-

-

Fontanería, instalaciones
de sistemas de
calefacción y aire
acondicionado
Otras instalaciones en
obras de construcción

Acabado de edificios

432

4321

4322

4329

433

-

Revocamiento

4331

-

Instalación de carpintería

4332

-

Revestimiento de suelos y
paredes

4333

-

Pintura y acristalamiento

4334

-

Otro acabado de edificios

4339

Otras actividades de construcción
especializada
-

Construcción de cubiertas

-

VENTA Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS

431

Otras actividades de
construcción
especializada n.c.o.p.
Venta de vehículos de motor
-

Venta de automóviles y
vehículos de motor
ligeros
Venta de otros vehículos
de motor
Mantenimiento y reparación de

439

4391

4399

451
4511

4519
452

Contrato
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto

kg CO2eq/cont
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy

€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Obra
Proyecto
€ facturado
Vehículo
€ facturado
Vehículo

kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/obra
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/veh
kg CO2eq/€
kg CO2eq/veh

€ facturado
Vehículo
€ facturado

kg CO2eq/€
kg CO2eq/veh
kg CO2eq/€

vehículos de motor
-

Mantenimiento y
reparación de vehículos
de motor
Comercio de repuestos y
accesorios de vehículos de motor
Comercio al por mayor de
repuestos y accesorios de
vehículos de motor
Comercio al por menor
de repuestos y accesorios
de vehículos de motor
Venta, mantenimiento y reparación
de motocicletas y de sus repuestos
y accesorios

-

COMERCIO AL POR
MAYOR E
INTERMEDIARIOS DEL
COMERCIO, EXCEPTO
DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS

Venta, mantenimiento y
reparación de
motocicletas y de sus
repuestos y accesorios

Intermediarios del comercio

-

-

-

-

-

-

-

Intermediarios del
comercio de materias
primas agrarias, animales
vivos, materias primas
textiles y productos
semielaborados
Intermediarios del
comercio de
combustibles, minerales,
metales y productos
químicos industriales
Intermediarios del
comercio de la madera y
materiales de
construcción
Intermediarios del
comercio de maquinaria,
equipo industrial,
embarcaciones y
aeronaves
Intermediarios del
comercio de muebles,
artículos para el hogar y
ferretería
Intermediarios del
comercio de textiles,
prendas de vestir,
peletería, calzado y
artículos de cuero
Intermediarios del
comercio de productos

Paso taller
Proyecto
€ facturado
Paso taller
Proyecto
€ facturado
Unidad
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/paso
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/paso
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4532

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

454

€ facturado
Motocicleta
Paso taller
Proyecto
Unidad
€ facturado
Motocicleta
Paso taller
Proyecto
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
Par
Metro
Pie cuadrado
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
Metro
€ facturado
Tonelada
kg
Litro

kg CO2eq/€
kg CO2eq/moto
kg CO2eq/paso
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/moto
kg CO2eq/paso
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/pie2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l

4613

€ facturado
Tonelada
kg

kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

4614

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4615

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4616

€ facturado
Unidad
Par
Metro
Pie cuadrado
€ facturado
Tonelada

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/pie2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t

4520

453
4531

4540

461

4611

4612

4617

alimenticios, bebidas y
tabaco
-

Intermediarios del
comercio especializados
en la venta de otros
productos específicos

4618

-

Intermediarios del
comercio de productos
diversos

4619

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

-

-

Comercio al por mayor de
cereales, tabaco en rama,
simientes y alimentos
para animales
Comercio al por mayor de
flores y plantas
Comercio al por mayor de
animales vivos
Comercio al por mayor de
cueros y pieles

Comercio al por mayor de
productos alimenticios, bebidas y
tabaco

462

4621

4622
4623
4624

463

-

Comercio al por mayor de
frutas y hortalizas

4631

-

Comercio al por mayor de
carne y productos
cárnicos
Comercio al por mayor de
productos lácteos,
huevos, aceites y grasas
comestibles

4632

-

Comercio al por mayor de
bebidas

4634

-

Comercio al por mayor de
productos del tabaco

4635

-

Comercio al por mayor de
azúcar, chocolate y
confitería
Comercio al por mayor de
café, té, cacao y especias

4636

Comercio al por mayor de
pescados y mariscos y
otros productos
alimenticios

4638

-

-

-

4633

4637

kg
Litro
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
Unidad
Pie cuadrado
€ facturado
Tonelada
kg

kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/pie2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg

€ facturado
Unidad
€ facturado
Unidad
€ facturado
Unidad
Pie cuadrado
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
€ facturado
Tonelada
kg
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
€ facturado
Litro
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
€ facturado
Tonelada
kg
€ facturado
Tonelada
kg
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/pie2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

-

Comercio al por mayor,
no especializado, de
productos alimenticios,
bebidas y tabaco

Comercio al por mayor de artículos
de uso doméstico

-

Comercio al por mayor de
textiles
Comercio al por mayor de
prendas de vestir y
calzado
Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomésticos
Comercio al por mayor de
porcelana, cristalería y
artículos de limpieza
Comercio al por mayor de
productos perfumería y
cosmética
Comercio al por mayor de
productos farmacéuticos
Comercio al por mayor de
muebles, alfombras y
aparatos de iluminación
Comercio al por mayor de
artículos de relojería y
joyería
Comercio al por mayor de
otros artículos de uso
doméstico
Comercio al por mayor de equipos
para las tecnologías de la
información y las comunicaciones
Comercio al por mayor de
ordenadores, equipos
periféricos y programas
informáticos
Comercio al por mayor de
equipos electrónicos y de
telecomunicaciones y sus
componentes
Comercio al por mayor de otra
maquinaria, equipos y suministros
Comercio al por mayor de
maquinaria, equipos y
suministros agrícolas
Comercio al por mayor de
máquinas herramienta
Comercio al por mayor de
maquinaria para la
minería, la construcción y
la ingeniería civil
Comercio al por mayor de
maquinaria para la
industria textil y de
máquinas de coser y
tricotar
Comercio al por mayor de

4639

€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
€ facturado
Unidad
Par
Metro
€ facturado
Metro
€ facturado
Unidad
Par
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4644

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4645

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4646

€ facturado
Unidad
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4648

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4649

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

465

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4651

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4652

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

466

€ facturado
Unidad
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

€ facturado
Unidad
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4664

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4665

€ facturado

kg CO2eq/€

464

4641
4642

4643

4647

4661

4662
4663

muebles de oficina
Comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo
de oficina
Comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo
Otro comercio al por mayor
especializado
-

4669
467

-

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

4671

-

Comercio al por mayor de
metales y minerales
metálicos
Comercio al por mayor de
madera, materiales de
construcción y aparatos
sanitarios
Comercio al por mayor de
ferretería, fontanería y
calefacción
Comercio al por mayor de
productos químicos

4672

Comercio al por mayor de
otros productos
semielaborados

4676

Comercio al por mayor de
chatarra y productos de
desecho
Comercio al por mayor no
especializado

4677

-

-

-

-

-

-

COMERCIO AL POR
MENOR, EXCEPTO DE
VEHÍCULOS DE MOTOR
Y MOTOCICLETAS

4666

Comercio al por mayor no
especializado

Comercio al por menor en
establecimientos no especializados

-

-

Comercio al por menor
en establecimientos no
especializados, con
predominio en productos
alimenticios, bebidas y
tabaco
Otro comercio al por
menor en

4673

4674

4675

469

4690

471

4711

4719

Unidad
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

€ facturado
Unidad
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Unidad
Metro cúbico
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Metro cúbico
€ facturado
Tonelada
kg
€ facturado
Tonelada
kg
Unidad
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Metro cúbico
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Metro cúbico
€ facturado
Tonelada
kg
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Metro cúbico
€ facturado
Tonelada
kg
Litro
Metro cúbico
€ facturado
kg
Litro
Unidad
€ facturado
kg
Litro
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/€
kg CO2eq/t
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/m3
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud

€ facturado
kg

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg

establecimientos no
especializados
Comercio al por menor de
productos alimenticios, bebidas y
tabaco en establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de frutas y hortalizas en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de carne y productos
cárnicos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de pescados y mariscos
en establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de pan y productos de
panadería, confitería y
pastelería en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de bebidas en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de productos de tabaco
en establecimientos
especializados
Otro comercio al por
menor de productos
alimenticios en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
combustible para la automoción en
establecimientos especializados
Comercio al por menor
de combustible para la
automoción en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de equipos
para las tecnologías de la
información y las comunicaciones
en establecimientos especializados
Comercio al por menor
de ordenadores, equipos
periféricos y programas
informáticos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de equipos de
telecomunicaciones en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor

Litro
Unidad
€ facturado
kg
Litro
Unidad
€ facturado
kg
Unidad

kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

4722

€ facturado
kg
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

4723

€ facturado
kg
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

4724

€ facturado
kg
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/ud

4725

€ facturado
Litro
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud

4726

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4729

€ facturado
kg
Litro
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud

473

€ facturado
Litro

kg CO2eq/€
kg CO2eq/l

4730

€ facturado
Litro

kg CO2eq/€
kg CO2eq/l

474

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4741

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4742

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4743

€ facturado

kg CO2eq/€

472

4721

de equipos de audio y
vídeo en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de otros
artículos de uso doméstico en
establecimientos especializados

-

-

-

Comercio al por menor
de textiles en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de ferretería, pintura y
vidrio en
establecimientos
especializados

Comercio al por menor
de alfombras, moquetas
y revestimientos de
paredes y suelos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de aparatos
electrodomésticos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de muebles, aparatos de
iluminación y otros
artículos de uso
doméstico en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de artículos
culturales y recreativos en
establecimientos especializados
Comercio al por menor
de libros en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de periódicos y artículos
de papelería en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de grabaciones de
música y vídeo en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de artículos deportivos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de juegos y juguetes en
establecimientos

Unidad

kg CO2eq/ud

€ facturado
kg
Litro
Unidad
Metro
Metro cuadrado
€ facturado
Unidad
Metro

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m

€ facturado
kg
Litro
Unidad
Metro
Metro cuadrado
€ facturado
Unidad
Metro
Metro cuadrado

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/m
kg CO2eq/m2

4754

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4759

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

476

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4761

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4762

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4763

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4764

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4765

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

475

4751

4752

4753

especializados
Comercio al por menor de otros
artículos en establecimientos
especializados

-

Comercio al por menor
de prendas de vestir en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de calzado y artículos de
cuero en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de productos
farmacéuticos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de artículos médicos y
ortopédicos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de productos cosméticos
e higiénicos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de flores, plantas,
semillas, fertilizantes,
animales de compañía y
alimentos para los
mismos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de artículos de relojería y
joyería en
establecimientos
especializados
Otro comercio al por
menor de artículos
nuevos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor
de artículos de segunda
mano en
establecimientos
Comercio al por menor en puestos
de venta y en mercadillos

-

Comercio al por menor
de productos
alimenticios, bebidas y

477

€ facturado
kg
Litro
Unidad
Par
Pie cuadrado
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/pie2
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4772

€ facturado
Unidad
Par
Pie cuadrado

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/pie2

4773

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4774

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4775

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4776

€ facturado
kg
Litro
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud

4777

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4778

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

4779

€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

478

€ facturado
kg
Litro
Unidad
Par
Metro
€ facturado
kg
Litro

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l

4771

4781

tabaco en puestos de
venta y en mercadillos
Comercio al por menor
de productos textiles,
prendas de vestir y
calzado en puestos de
venta y en mercadillos
Comercio al por menor
de otros productos en
puestos de venta y en
mercadillos
Comercio al por menor no
realizado ni en establecimientos, ni
en puestos de venta ni en
mercadillos

SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO

Unidad

kg CO2eq/ud

4782

€ facturado
Unidad
Par
Metro

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m

4789

€ facturado
kg
Litro
Unidad
€ facturado
kg
Litro
Unidad
Par
Metro
€ facturado
kg
Litro
Unidad
Par
Metro
€ facturado
kg
Litro
Unidad
Par
Metro
€ facturado
Cliente
Estancia
Habitación
Pernoctación
€ facturado
Cliente
Estancia
Habitación
Pernoctación
€ facturado
Cliente
Estancia
Habitación
Pernoctación
€ facturado
Cliente
Estancia
Habitación
Pernoctación
€ facturado
Cliente
Caravana
Estancia
€ facturado
Cliente
Caravana
Estancia
€ facturado
Cliente
Estancia
€ facturado
Cliente

kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/kg
kg CO2eq/l
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/par
kg CO2eq/m
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/est
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/per
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/est
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/per
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/est
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/per
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/est
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/per
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/car
kg CO2eq/est
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/car
kg CO2eq/est
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/est
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli

479

-

Comercio al por menor
por correspondencia o
Internet

4791

-

Otro comercio al por
menor no realizado ni en
establecimientos, ni en
puestos de venta ni en
mercadillos

4799

Hoteles y alojamientos similares

-

Hoteles y alojamientos
similares

Alojamientos turísticos y otros
alojamientos de corta estancia

-

Alojamientos turísticos y
otros alojamientos de
corta estancia

Campings y aparcamientos para
caravanas

-

Campings y
aparcamientos para
caravanas

Otros alojamientos

-

Otros alojamientos

551

5510

552

5520

553

5530

559

5590

SERVICIOS DE
COMIDAS Y BEBIDAS

Restaurantes y puestos de comidas

-

Restaurantes y puestos
de comidas

Provisión de comidas preparadas
para eventos y otros servicios de
comidas

TELECOMUNICACIONES

5811
5812

Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

5813
5814
5819

Unidad
Unidad
Unidad

kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/ud

601
6010

Actividad
Actividad

kg CO2eq/act
kg CO2eq/act

602

Actividad

kg CO2eq/act

6020

Actividad

kg CO2eq/act

611

€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Acceso

kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc

5610

562

Provisión de comidas
preparadas para eventos

5621

-

Otros servicios de
comidas

5629

-

ACTIVIDADES DE
PROGRAMACIÓN Y
EMISIÓN DE RADIO Y
TELEVISIÓN

581

kg CO2eq/est
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/com
kg CO2eq/men
kg CO2eq/ped
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/com
kg CO2eq/men
kg CO2eq/ped
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/com
kg CO2eq/eve
kg CO2eq/men
kg CO2eq/ped
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/com
kg CO2eq/eve
kg CO2eq/men
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/com
kg CO2eq/men
kg CO2eq/ped
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/beb
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/beb
kg CO2eq/ud

-

Establecimientos de bebidas

EDICIÓN

Estancia
€ facturado
Cliente
Comida
Menú
Pedido
Producto
€ facturado
Cliente
Comida
Menú
Pedido
Producto
€ facturado
Cliente
Comida
Evento
Menú
Pedido
Producto
€ facturado
Cliente
Comida
Evento
Menú
€ facturado
Cliente
Comida
Menú
Pedido
Producto
€ facturado
Cliente
Bebida
€ facturado
Cliente
Bebida
Unidad

561

Establecimientos de
bebidas

Edición de libros, periódicos y otras
actividades editoriales
Edición de libros
Edición de directorios y
guías de direcciones
postales
Edición de periódicos
Edición de revistas
Otras actividades
editoriales
Actividades de radiodifusión
Actividades de
radiodifusión
Actividades de programación y
emisión de televisión
Actividades de
programación y emisión
de televisión
Telecomunicaciones por cable

-

Telecomunicaciones por
cable

563

5630

6110

Telecomunicaciones inalámbricas

-

Telecomunicaciones
inalámbricas

Telecomunicaciones por satélite

-

Telecomunicaciones por
satélite

Otras actividades de
telecomunicaciones

-

PROGRAMACIÓN,
CONSULTORÍA Y OTRAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
LA INFORMÁTICA

Otras actividades de
telecomunicaciones

Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la
informática
Actividades de
programación
informática
Actividades de
consultoría informática
-

6120

613

6130

619

6190

620

6201

6202

Gestión de recursos
informáticos

6203

Otros servicios
relacionados con las
tecnologías de la
información y la
informática
Intermediación monetaria

6209

-

SERVICIOS
FINANCIEROS,
EXCEPTO SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES

612

641

-

Banco central

6411

-

Otra intermediación
monetaria

6419

Actividades de las sociedades
holding

-

Actividades de las
sociedades holding

642

6420

Producto
€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Acceso
Producto
€ facturado
Cliente
Proyecto
€ facturado
Cliente
Proyecto
€ facturado
Cliente
Proyecto
€ facturado
Cliente
Proyecto
€ facturado
Cliente
Proyecto

kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/acc
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/proy

€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero

kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro

Inversión colectiva, fondos y
entidades financieras similares

-

Inversión colectiva,
fondos y entidades
financieras similares

Otros servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones

SEGUROS, REASEGUROS
Y FONDOS DE
PENSIONES, EXCEPTO
SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGATORIA

649

Arrendamiento financiero

6491

-

Otras actividades
crediticias

6492

-

Otros servicios
financieros, excepto
seguros y fondos de
pensiones n.c.o.p.

6499

Seguros

651

-

Seguros de vida

6511

-

Seguros distintos de los
seguros de vida

6512

-

Reaseguros

Fondos de pensiones

-

Fondos de pensiones

Actividades veterinarias

-

ACTIVIDADES DE
ALQUILER

6430

-

Reaseguros

ACTIVIDADES
VETERINARIAS

643

Actividades veterinarias

Alquiler de vehículos de motor

652

6520

653

6530

750

7500

771

€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Cliente
Producto
financiero
€ facturado
Animal
Consulta
Tratamiento
€ facturado
Animal
Consulta
Tratamiento
€ facturado
Unidad

kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/pro
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ani
kg CO2eq/con
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ani
kg CO2eq/con
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud

-

-

Alquiler de automóviles y
vehículos de motor
ligeros
Alquiler de camiones

Alquiler de otra maquinaria,
equipos y bienes tangibles

773

Alquiler de maquinaria y
equipo de uso agrícola

7731

-

Alquiler de maquinaria y
equipo para la
construcción e ingeniería
civil
Alquiler de maquinaria y
equipo de oficina,
incluidos ordenadores
Alquiler de medios de
navegación

7732

Alquiler de medios de
transporte aéreo

7735

-

-

-

Alquiler de otra
maquinaria, equipos y
bienes tangibles n.c.o.p.
Actividades de las agencias de
colocación
-

Actividades de las
agencias de colocación

Actividades de las empresas de
trabajo temporal
-

Actividades de las
empresas de trabajo
temporal
Otra provisión de recursos
humanos
-

ACTIVIDADES DE
AGENCIAS DE VIAJES,
OPERADORES
TURÍSTICOS, SERVICIOS
DE RESERVAS Y
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

7712

-

-

ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL
EMPLEO

7711

Otra provisión de
recursos humanos

Actividades de agencias de viajes y
operadores turísticos

7733

7734

7739

781

7810

782

7820

783

7830

791

-

Actividades de las
agencias de viajes

7911

-

Actividades de los
operadores turísticos

7912

Otros servicios de reservas y
actividades relacionadas con los
mismos

799

Día
€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día

kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día

€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día
€ facturado
Unidad
Día
Empresa
Persona
desempleada
Empresa
Persona
desempleada
Empresa
Persona
desempleada
Empresa
Persona
desempleada
Empresa
Persona
desempleada
Empresa
Persona
desempleada
€ facturado
Cliente
Paquete
Reserva
€ facturado
Cliente
Paquete
Reserva
€ facturado
Cliente
Paquete
Reserva
€ facturado
Cliente
Paquete

kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/€
kg CO2eq/ud
kg CO2eq/día
kg CO2eq/emp
kg CO2eq/per
kg CO2eq/emp
kg CO2eq/per
kg CO2eq/emp
kg CO2eq/per
kg CO2eq/emp
kg CO2eq/per
kg CO2eq/emp
kg CO2eq/per
kg CO2eq/emp
kg CO2eq/per
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/paq
kg CO2eq/res
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/paq
kg CO2eq/res
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/paq
kg CO2eq/res
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/paq

-

SERVICIOS A EDIFICIOS
Y ACTIVIDADES DE
JARDINERÍA

Otros servicios de
reservas y actividades
relacionadas con los
mismos
Servicios integrales a edificios e
instalaciones

-

Servicios integrales a
edificios e instalaciones

Actividades de limpieza

851
8510
852
8520
853
8531

Expediente
Habitante
Trámite
Usuario
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno

kg CO2eq/exp
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu

8532

Alumno

kg CO2eq/alu

811

8110

812

Limpieza general de
edificios

8121

-

Otras actividades de
limpieza industrial y de
edificios

8122

-

Otras actividades de
limpieza

8123

-

Actividades de jardinería

Administración Pública y de la
política económica y social

813

8130

841

-

Actividades generales de
la Administración Pública

8411

-

Regulación de las
actividades sanitarias,
educativas y culturales y
otros servicios sociales,
excepto Seguridad Social
Regulación de la actividad
económica y contribución
a su mayor eficiencia

8412

-

EDUCACIÓN

kg CO2eq/res
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/paq
kg CO2eq/res
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/ser
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/ser
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/act
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/act
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/act
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/act
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/act
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/act
kg CO2eq/hor
kg CO2eq/exp
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/exp
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/exp
kg CO2eq/hab
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/usu

-

Actividades de jardinería

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Reserva
€ facturado
Cliente
Paquete
Reserva
€ facturado
Cliente
Servicio
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Servicio
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Actividad
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Actividad
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Actividad
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Actividad
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Actividad
Hora facturada
€ facturado
Cliente
Actividad
Hora facturada
Expediente
Habitante
Trámite
Usuario
Expediente
Habitante
Trámite
Usuario
Expediente
Habitante
Trámite
Usuario

7990

Educación preprimaria
Educación preprimaria
Educación primaria
Educación primaria
Educación secundaria
Educación secundaria
general
Educación secundaria

8413

ACTIVIDADES
SANITARIAS

ASISTENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES

técnica y profesional
Educación postsecundaria
Educación
postsecundaria no
terciaria
Educación universitaria
Educación terciaria no
universitaria
Actividades hospitalarias
Actividades hospitalarias
Actividades médicas y
odontológicas

854
8541

Alumno
Alumno

kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu

8543
8544

Alumno
Alumno

kg CO2eq/alu
kg CO2eq/alu

861
8610
862

Actividad
Actividad
Paciente
Consulta
Tratamiento
Paciente
Consulta
Tratamiento
Paciente
Consulta
Tratamiento
Paciente
Consulta
Tratamiento
Actividad
Actividad

kg CO2eq/act
kg CO2eq/act
kg CO2eq/pac
kg CO2eq/con
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/pac
kg CO2eq/con
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/pac
kg CO2eq/con
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/pac
kg CO2eq/con
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/act
kg CO2eq/act

871

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

8710

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

872

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

8720

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

873

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

8731

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

8732

Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

879

Plaza residencial
Proyecto
Plaza residencial
Proyecto

kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/pla
kg CO2eq/proy

-

Actividades de medicina
general

8621

-

Actividades de medicina
especializada

8622

-

Actividades odontológicas

8623

Otras actividades sanitarias
Otras actividades
sanitarias
Asistencia en establecimientos
residenciales con cuidados
sanitarios
Asistencia en
establecimientos
residenciales con
cuidados sanitarios
Asistencia en establecimientos
residenciales para personas con
discapacidad intelectual,
enfermedad mental y
drogodependencia
Asistencia en
establecimientos
residenciales para
personas con
discapacidad intelectual,
enfermedad mental y
drogodependencia
Asistencia en establecimientos
residenciales para personas
mayores y con discapacidad física
Asistencia en
establecimientos
residenciales para
personas mayores
Asistencia en
establecimientos
residenciales para
personas con
discapacidad física
Otras actividades de asistencia en
establecimientos residenciales
Otras actividades de
asistencia en
establecimientos
residenciales

869
8690

8790

ACTIVIDADES DE
SERVICIOS SOCIALES
SIN ALOJAMIENTO

Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas
mayores y con discapacidad
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento
para personas mayores
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento
para personas con
discapacidad
Otras actividades de servicios
sociales sin alojamiento
-

Actividades de cuidado
diurno de niños

-

ACTIVIDADES DE
CREACIÓN, ARTÍSTICAS
Y ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES DE
BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS, MUSEOS Y
OTRAS ACTIVIDADES
CULTURALES

ACTIVIDADES DE
JUEGOS DE AZAR Y
APUESTAS

Otras actividades de
servicios sociales sin
alojamiento n.c.o.p.
Actividades de creación, artísticas y
espectáculos

8811

8812

889

8891

8899

900

-

Artes escénicas

9001

-

Actividades auxiliares a
las artes escénicas

9002

-

Creación artística y
literaria

9003

-

Gestión de salas de
espectáculos

9004

Actividades de bibliotecas,
archivos, museos y otras
actividades culturales
Actividades de museos

910

9102

-

Gestión de lugares y
edificios históricos

9103

-

9104

-

Actividades de los
jardines botánicos,
parques zoológicos y
reservas naturales
Actividades de bibliotecas

-

Actividades de archivos

9106

Actividades de juegos de azar y
apuestas
-

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE

881

Actividades de juegos de
azar y apuestas

Actividades deportivas
-

Gestión de instalaciones

9105

920

9200

931
9311

Persona
atendida
Proyecto
Persona
atendida
Proyecto
Persona
atendida
Proyecto

kg CO2eq/per
kg CO2eq/proy

Persona
atendida
Proyecto
Persona
atendida
Proyecto
Persona
atendida
Proyecto
€ facturado
Usuario
Actividad
€ facturado
Usuario
Actividad
€ facturado
Usuario
Actividad
€ facturado
Usuario
Actividad
€ facturado
Usuario
Actividad
€ facturado
Visitante
Actividad
€ facturado
Visitante
Actividad
€ facturado
Visitante
Actividad
€ facturado
Visitante
Actividad

kg CO2eq/per
kg CO2eq/proy

€ facturado
Visitante
Actividad
€ facturado
Visitante
Actividad
€ facturado
Usuario
Juego
€ facturado
Usuario
Juego
€ facturado
Socio
€ facturado

kg CO2eq/€
kg CO2eq/vis
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/vis
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/jue
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/jue
kg CO2eq/€
kg CO2eq/soc
kg CO2eq/€

kg CO2eq/per
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/per
kg CO2eq/proy

kg CO2eq/per
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/per
kg CO2eq/proy
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/usu
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/vis
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/vis
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/vis
kg CO2eq/act
kg CO2eq/€
kg CO2eq/vis
kg CO2eq/act

ENTRETENIMIENTO

deportivas
Actividades de los clubes
deportivos
Actividades de los
gimnasios
Otras actividades
deportivas
Otros servicios personales
-

OTROS SERVICIOS
PERSONALES

9312
9313
9319
960

-

Lavado y limpieza de
prendas textiles y de piel

9601

-

Peluquería y otros
tratamientos de belleza

9602

-

Pompas fúnebres y
actividades relacionadas

9603

-

Actividades de
mantenimiento físico
Otros servicios
personales n.c.o.p.

9604

-

9609

Socio
€ facturado
Socio
€ facturado
Socio
€ facturado
Socio
€ facturado
Cliente
Kg ropa
Prenda
Servicio
Servicio
funerario
Tratamiento
belleza
€ facturado
Cliente
Kg ropa
Prenda
€ facturado
Cliente
Tratamiento
belleza
€ facturado
Cliente
Servicio
funerario
€ facturado
Cliente
€ facturado
Cliente
Servicio

kg CO2eq/soc
kg CO2eq/€
kg CO2eq/soc
kg CO2eq/€
kg CO2eq/soc
kg CO2eq/€
kg CO2eq/soc
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/kgr
kg CO2eq/pre
kg CO2eq/ser
kg CO2eq/sfu
kg CO2eq/tra

kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/kgr
kg CO2eq/pre
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/tra
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/sfu
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/€
kg CO2eq/cli
kg CO2eq/ser

ANEXO 7
Proyectos de absorción de dióxido de carbono
Tipología de proyectos de absorción de dióxido de carbono que se pueden
inscribir en el Registro balear de huella de carbono:
•
•
•
•
•
•
•

Repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo.
Actuaciones en zonas forestales incendiadas.
Aforestación.
Replantación de praderas de la planta marina posidonia (Posidonia
oceánica).
Protección y gestión de ecosistemas.
Proyectos agrarios.
Captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero en un sumidero
biológico.

Tipología de proyectos de reducción de dióxido de carbono que se pueden
inscribir en el Registro balear de huella de carbono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de energía solar.
Proyectos de energía eólica.
Proyectos hidroeléctricos.
Proyectos de eficiencia energética.
Energía del biogás.
Energía de la biomasa.
Manipulación y eliminación de residuos.
Reducción de gas N2O.
Sustitución de combustibles fósiles.
Reducción de emisiones en el transporte.
Gestión de refrigerantes.
Demanda y gestión del uso de la energía

