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ANEXO I 
RELACIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES SOMETIDAS A LO DISPUESTO EN ESTE DECRETO 

 

a) Todas las industrias y actividades que superen un caudal de abastecimiento incluido el 
autoabastecimiento, de 20.000 metros cúbicos / año. 

b) Las industrias y actividades que, siendo causantes de un vertido no doméstico e 
independientemente de su volumen, figuran en la relación de industrias y actividades señaladas en 
el Decreto. 

c) Actividades que no estando incluidas en el apartado a) y b) puedan ocasionar riesgo para los 
sistemas de saneamiento y depuración. 

 

ANEXO I 
RELACIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES 

Ref.   CNAE Industrias y actividades 
02 Producción ganadera 
11 Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerías. 
13 Refino de petróleo. 
15 Producción, transportes y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 
21 Extracción y preparación de minerales metálicos. 
22 Producción y primera transformación de metales. 
23 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos; turberas. 
24 Industrias de productos minerales no metálicos. 
25 Industria química. 
31 Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y material de transporte. 

31.9 Talleres mecánicos con cabina de pintura. 
32 Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
33 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores. 
34 Construcción de maquinaria y material eléctrico. 
35 Fabricación de material electrónico, excepto ordenadores. 
36 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto. 
37 Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques. 
38 Construcción de otro material de transporte. 
39 Fabricación de instrumentos de precisión óptica y similares. 
411 Fabricación de aceite de oliva. 
412 Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales, excepto aceite de oliva. 
413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne. 
414 Industrias lácteas. 
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales. 
416 Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos. 
417 Fabricación de productos de molinería. 
418 Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos. 
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ANEXO I 
RELACIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES 

Ref.   CNAE Industrias y actividades 
419 Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas. 
420 Industria del azúcar. 

421.2 Elaboración de productos de confitería. 
422 Industrias de productos para la alimentación animal, incluso harinas de pescado. 
423 Elaboración de productos alimenticios diversos. 
424 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación. 
425 Industria vinícola. 
426 Sidrerías. 
427 Fabricación de cerveza y malta cervecera. 
428 Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. 
429 Industria del tabaco. 
43 Industria textil. 
44 Industria del cuero. 
451 Fabricación en serie de calzado, excepto el de caucho y madera. 
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida, incluso el calzado ortopédico. 
453 Confección en serie de prendas de vestir y complementos del vestido. 
455 Confección de otros artículos con materiales textiles. 
456 Industria de papelería. 
461 Aserrado y preparación industrial de la madera: aserrado, cepillado, pulido, lavado y otros. 
462 Fabricación de productos semielaborados de madera: chapas, tableros, maderas 

mejoradas, y otros. 
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la 

construcción. 
465 Fabricación de objetos diversos de madera, excepto muebles. 
466 Fabricación de productos de corcho. 
467 Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos y otros. 
468 Industrias del mueble de madera. 
47 Industria del papel; artes gráficas y edición. 
48 Industrias de transformación del caucho y materias plásticas. 
49 Otras industrias manufactureras. 
937 Investigación científica y técnica. 
941 Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana. 
971 Lavanderías, tintorerías y servicios similares. 

 


