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Nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas: CNAE 2009

Antecedentes

Antes de comenzar a exponer qué nuevos epígrafes de la CNAE deberemos 
empezar a utilizar de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2009, hemos 
creído conveniente realizar un pequeño resumen de las diferentes actuaciones 
realizadas al respecto por FEIGRAF. 
 
Una vez conocida, a través de INTERGRAF, la existencia de grupos de trabajo al 
respecto a nivel europeo, y siguiendo su recomendación, nos dirigimos (varias 
veces) al Instituto Nacional de Estadística (INE) con la intención de colaborar en 
los grupos de trabajo que se iban a organizar a nivel sectorial. Sin embargo, al 
menos en lo que a nuestro Sector se refiere, nunca se produjeron dichas 
reuniones de trabajo. 
 
Es por ello que cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 28 de Abril, 
FEIGRAF se puso de nuevo en contacto con el INE indicando que nos parecía 
confusa en lo que respecta a nuestros epígrafes, especialmente a la hora de 
relacionar la CNAE-93-Rev 1 con la nueva CNAE 2009. En esta ocasión, la 
respuesta ha sido que aluden a clasificaciones internacionales que no se pueden 
modificar, por lo que evidentemente, la información que se incluye en esta circular 
es ya definitiva. 
 

Nueva clasificación y correspondencia con la actualmente vigente

El Boletín Oficial del Estado nº 102, de 28 de Abril de 2007, el REAL DECRETO 
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 
 
Esta nueva clasificación pretende, según dicho Real Decreto, por un lado reflejar 
los cambios estructurales de la economía, y en especial del desarrollo tecnológico 
habido desde la última revisión de la clasificación (denominada CNAE-93 Rev.1) y 
por otro, modernizar las estadísticas nacionales y facilitar la comparabilidad 
internacional. 
 
La CNAE 2009 entrará en vigor el 1 de Enero de 2009, si bien estimamos 
oportuno que empecemos ya a familiarizarnos con ella, por lo que se adjuntan 
todos aquellos epígrafes que tienen alguna vinculación con nuestro sector, 
apareciendo en “negrita”, los que habitualmente utilizan las empresas asociadas: 
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CNAE-93 Rev. 1 CNAE 2009 
2111 Fabricación de pasta papelera 1711 Fabricación de pasta papelera 
2112 Fabricación de papel y cartón 1712 Fabricación de papel y cartón 
2121 Fabricación de papel y cartón 
ondulados; fabricación de envases y 
embalajes de papel y cartón 

1721 Fabricación de papel y cartón 
ondulados; fabricación de envases y 
embalajes de papel y cartón 

2122 Fabricación de artículos de papel y 
cartón para uso doméstico y sanitario 

1722 Fabricación de artículos de papel y 
cartón para uso doméstico, sanitario e 
higiénico 
1812 Otras actividades de impresión y artes 
gráficas 

2123 Fabricación de artículos de 
papelería 

1723 Fabricación de artículos de papelería 

2124 Fabricación de papeles pintados 1724 Fabricación de papeles pintados 
2125 Fabricación de otros artículos de 
papel y cartón 

1729 Fabricación de otros artículos de 
papel y cartón 
1812 Otras actividades de impresión y 
artes gráficas 

2211 Edición de libros 3299 Otras industrias manufactureras 
n.c.o.p.(no comprendidas en otras partidas) 
5811 Edición de libros 
5812 Edición de directorios y guías de 
direcciones postales 

2212 Edición de periódicos 5813 Edición de periódicos 
2213 Edición de revistas 5814 Edición de revistas 
2214 Edición de soportes de sonido 
grabado 

5920 Actividades de grabación de sonido y 
edición musical  

2215 Otras actividades de edición 5819 Otras actividades editoriales 
2221 Impresión de periódicos 1811 Impresión de periódicos 
2222 Otras actividades de impresión 1723 Fabricación de artículos de papelería 

1812 Otras actividades de impresión y 
artes gráficas 
5819 Otras actividades editoriales 

2223 Encuadernación 1814 Encuadernación y servicios 
relacionados con la misma 

2224 Actividades de preimpresión 1813 Servicios de preimpresión y 
preparación de soportes 

2225 Actividades auxiliares 
relacionadas con la impresión 

1813 Servicios de preimpresión y 
preparación de soportes  
1814 Encuadernación y servicios 
relacionados con la misma 

2231 Reproducción de soportes de 
sonido grabados 
2232 Reproducción de soportes de vídeo 
grabados 
2233 Reproducción de soportes de 
informática grabados 

1820 Reproducción de soportes grabados  


