
 

 

Borrador de servicios esenciales considerados básicos y de primera 

necesidad 

 
 

1. Cultivos no perennes. 

2. Cultivos perennes. 

3. Propagación de plantas. 

4. Producción ganadera. 

5. Producción agrícola combinada con la producción ganadera. 

6. Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y preparación posterior a la 

cosecha. 

7. Silvicultura y otras actividades forestales. 

8. Explotación de la madera. 

9. Recolección de productos silvestres, excepto madera. 

10. Servicios de apoyo a la silvicultura. 

11. Pesca. 

12. Acuicultura. 

13. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 

14. Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 

15. Procesado y conservación de frutas y hortalizas. 

16. Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, de productos 

lácteos, almidones, de alimentación animales, de bebidas. 

17. Fabricación de productos lácteos. 

18. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. 

19. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. 

20. Fabricación de otros productos alimenticios. 



 

 

21. Fabricación de productos para alimento animal. 

22. Fabricación de bebidas. 

23. Preparación e hilado de fibras textiles. 

24. Fabricación de tejidos textiles. 

25. Acabado de textiles. 

26. Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de 

vestir. 

27. Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. 

28. Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con textiles, 

excepto prendas de vestir. 

29. Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial. 

30. Confección de ropa de trabajo. 

31. Confecciones de otras prendas de vestir y accesorios. 

32. Fabricación de calzado. 

33. Aserrado y cepillado de madera. 

34. Fabricación de envases y embalajes de madera. 

35. Preparación de pasta papelera, papel y cartón. 

36. Fabricación de papel y cartón ondulados, fabricación de envases y 

embalajes de papel y cartón. 

37. Fabricación de artículos papel y cartón para uso doméstico, sanitario e 

higiénico. 

38. Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, 

fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias. 

39. Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos. 

40. Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de 

imprenta y masilla. 



 

 

41. Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 

abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos. 

42. Fabricación de productos farmacéuticos de base. 

43. Fabricación de especialidades farmacéuticas. 

44. Fabricación de otros productos de caucho. 

45. Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico. 

46. Fabricación de envases y embalajes de plástico. 

47. Fabricación de vidrio hueco. 

48. Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el térmico. 

49. Fabricación de equipos de radiación, electrodomésticos y electro 

terapéuticos. 

50. Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. 

51. Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

 




