
 

GRUPO Categoría División/Agrupación/Grupo
Sección 

IAE

División 1 - Energía y agua

División 2 - Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industria química

División 3 - Industrias transformadoras de los metales, mecánica de precisión

División 4 - Otras industrias manufactureras

B - CONSTRUCCIÓN División 5 - Construcción 1ª

Agrupación 61 - Comercio al por mayor

Agrupación 62 - Recuperación de productos

Agrupación 63 - Intermediarios del comercio

Agrupación 64 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes

Agrupación 65 - Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes

Agrupación 66 - Comercio mixto o integrado, comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente; comercio en 

régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos 

diversos

Grupo 511 - Agentes comerciales

Grupo 745 - Corredores de comercio colegiados

Grupo 746 - Corredores de comercio libres

División 7 - Transporte y comunicaciones 1ª

Grupo 611 - Agentes de ferrocarriles

Grupo 728 - Agentes de aduanas

Grupo 749- Corredores intérpretes y corredores marítimos

Agrupación 69 - Reparaciones

División 8 - Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres

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

Grupo 724 - Intermediarios en la promoción de edificaciones

Agrupación 67 - Servicios de alimentación

Agrupación 68 - Servicios de hospedaje

División 9 - Otros servicios

Grupo 727 - Agentes o intermediarios en facilitar préstamos

Grupo 748 - Administradores de la cartera de valores

Grupo 853 - Agentes de colocación de artistas

Grupo 854 - Expertos en organización de congresos, asambleas y similares

Grupo 855 - Agentes y corredores de apuestas en los espectáculos

Grupo 871 - Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red comercial del Organismo 

Nacional de Loterías y Apuestas del Estado

Grupo 872 - Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos distintos del 

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado

Grupo 873 - Expendedores no oficiales autorizados para la recepción de apuestas deportivas, de otros juegos y de loterías diversas

Grupo 884 - Peritos tasadores de seguros, alhajas, géneros y efectos

Grupo 885 - Liquidadores y comisarios de averías

2ª

COMPOSICION DE GRUPOS ELECTORALES

A - INDUSTRIA Y 

ENERGÍA
1ª

C - SERVICIOS

1 - Comercio

1ª

2ª

2 - Transporte, comunicaciones y actividades anexas 

al transporte 2ª

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife

3 - Servicios financieros, inmobiliarios, seguros, 

servicios a empresas, alquileres y reparaciones

1ª

2ª

4 - Hostelería y resto de servicios

1ª


