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- Grupo 64. 
Comercio al por menor de productos alimenticios 
(excepto 646 comercio tabacos y artículos de fumador). 
Es decir:
•641 comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas 
y tubérculos.
•642 comercio al por menor de carnes y de productos y 
derivados cárnicos elaborados, 
   •6421 com. men. carnes, huevos, caza y granja, 
   •6422 com. men. carnicerías-charcuterías, 
   •6423 com. men. carnicerías-salchicherías, 
   •6424 com. men. carnicerías, 
   •6425 com. men. huevos, aves, granja y caza, 
   •6426 com. men. casquerías, 
•643 comercio al por menor de pescados y otros
productos de la pesca y de la agricultura y de caracoles, 
   •6431 com. men. pescados, 
   •6432 com. men. bacalao y salazones, 
   •644 comercio al por menor de pan, pastelería, 
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   •6442 despachos pan, pan especial, y bollería, 
   •6443 com. men. ptos. pastelería, bollería, 
   •6444 com. men. helados, 
   •6445 com. men. bombones y caramelos, 
   •6446 com. men. masas fritas,
• 645 comercio al por menor de vinos y bebidas de todas 
clases
• 647 comercio al por menor de productos alimenticios y 
bebidas en general, 
   •6471 com. men. ptos. alimenticios y bebidas, 
   •6472 com. men. ptos. alimenticios menos 120 m2, 
   •6473 com. men- ptos. alimenticios 120 - 399 m2, 
   •6474 com. men. ptos. alimenticios sup.400 m2, y
   •6475 ptos. alimenticios y beb. maquinas

- Grupo 651. 
Comercio al por menor de productos textiles, confección, 
calzado, pieles y artículos de cuero.
-Grupo 652. 
Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; 
perfumería y cosméticos de todas clases y de productos 
químicos en genera; comercio al por menor de hierbas y plantas 
en herbolarios (excepto  grupo 652.1 Farmacias).
-Grupo 653. 
Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del 
hogar y la construcción.
-Grupo 656. 
Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, 
prendas y enseres ordinarios de uso doméstico.
-Grupo 657. 
Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, 
así como de sus accesorios.
-Grupo 659. 
Otro comercio al por menor.
-Grupo67. 
Servicio de alimentación (en restaurantes, cafeterías bares, etc.)
-Grupo 755.2
Servicios prestados al público por las agencias de viajes
-Grupo971. 
Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
-Grupo 972. 
Salones de peluquería e institutos de belleza.
-Grupo 973. 
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servicios de fotocopias.
-Grupo 975. 
Servicios de enmarcación.
-Grupo 861. 
(Epígrafes IAE Profesionales). Pintores, Escultores, Ceramistas, 
Artesanos, Grabadores y Artistas similares, que estén inscritos 
en el Registro de Artesanía de Andalucía.


