
En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía), en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, se han identificado los siguientes códigos 
como asociados a actividades económicas que no pueden recibir subvención. 

La correspondencia entre códigos CNAE e IAEs equivalentes para las actividades excluidas de 

financiación se ofrece a continuación: 

CNAE Actividad Económica  IAEs equivalentes 

B0510 
Extracción de antracita 
y hulla 

111.1 
Extracción y preparación de hulla, excepto hulla 
subbituminosa. 

111.3 Preparación hulla factoría independiente 

111.4 Aglomeración de hulla. 

112.1 Extracción y preparación de antracita. 

112.2 
Preparación de antracita en factoría independiente o 
fuera del perímetro de la concesión o explotación 
minera. 

B0520 Extracción de lignito 

111.2 
Preparación de antracita en factoría independiente o 
fuera del perímetro de la concesión o explotación 
minera. 

113.1 Extracción y preparación de lignito pardo. 

113.2 
Preparación de lignito pardo en factoría independiente o 
fuera del perímetro de la concesión o explotación 
minera. 

B0610 
Extracción de crudo de 
petróleo 

122.1 

Trabajos de testificación por diversos procedimientos en 
sondeos, determinación de las características de las 
formaciones atravesadas, profundidad y dirección del 
sondeo, buzamiento y dirección de las formaciones, etc. 

124 Extracción de pizarras bituminosas 

B0620 
Extracción de gas 
natural 

123.1 

Trabajos de tomas de medida de presión de fondo de 
pozos, apertura y cierre de los mismos para realizar 
aquéllas, medición en superficie de temperatura, 
presión, caudal, etc., y servicios de cable para conexión 
entre elementos en pozo y en superficie. 

B0910 
Actividades de apoyo a 
la extracción de 
petróleo y gas natural  

121.1 

Trabajos de testificación por diversos procedimientos en 
sondeos, determinación de las características de las 
formaciones atravesadas, profundidad y dirección del 
sondeo, buzamiento y dirección de las formaciones, etc. 

121.2 
Trabajos para desviación de sondeos y cimentación de 
pozos, fracturación o acidificación de rocas y pruebas de 
producción. 



CNAE Actividad Económica  IAEs equivalentes 

121.3 

Trabajos de tomas de medida de presión de fondo de 
pozos, apertura y cierre de los mismos para realizar 
aquéllas, medición en superficie de temperatura, 
presión, caudal, etc., y servicios de cable para conexión 
entre elementos en pozo y en superficie. 

121.9 

Otras actividades relacionadas con la prospección de 
petróleo y gas natural y trabajos auxiliares de 
investigación minera, tales como los de geofísica 
petrolera, control de geología de sondeos, etc. 

C1910 Coquerías 114 Fabricación de coque 

C1920 

  

Refino de petróleo 

  
130 

Refino de petróleo. 

C2446 
Procesamiento de 
combustibles 
nucleares 

143.1 Transformación de minerales radiactivos 

142 
Preparación de minerales radioactivos factoría 
independiente 

D3516 
Producción de energía 
eléctrica de origen 
térmico convencional 

151.2 
Producción de energía termoeléctrica convencional. 

D3517 
Producción de energía 
eléctrica de origen 
nuclear 

151.3 
Producción de energía electronuclear. 

D3521 Producción de gas 152 Fabricación y distribución de gas 

D3522 
Distribución por 
tubería de 
combustibles gaseosos 

123.2 
Distribución de gas natural. 

 


