
 

 

SECTOR SERVICIOS A LAS EMPRESAS 
Código 
CNAE 

  

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

6201 Actividades de programación informática 

6202 Actividades de consultoría informática 

6203 Gestión de recursos informáticos 

6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 

6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 

6312 Portales web 

732 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

7111 Servicios técnicos de arquitectura 

7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 

712 Ensayos y análisis técnicos 

7120 Ensayos y análisis técnicos 

7410 Actividades de diseño especializado 

749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 

78 Actividades relacionadas con el empleo 

781 Actividades de las agencias de colocación 

7810 Actividades de las agencias de colocación 

782 Actividades de las empresas de trabajo temporal 

7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal 

783 Otra provisión de recursos humanos 

7830 Otra provisión de recursos humanos 

822 Actividades de los centros de llamadas 

8220 Actividades de los centros de llamadas 

5829 Edición de otros programas informáticos 

5821 Edición de videojuegos 

7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial 

6910 Actividades jurídicas 

6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal 

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 

8690 Otras actividades sanitarias 

8622 Actividades de medicina especializada 

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades 

7021 Relaciones públicas y comunicación 

 

¿TIENES DUDAS? 

Puedes contactar con nosotros enviando un correo electrónico o llamando a una de 
nuestras sedes, indicando el motivo de la consulta: 

 
 Madrid: sepe.mad@pue.es o al 91.162.06.69 

 Barcelona:  sepe.bcn@pue.es  o al 93.206.02.49 
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