GUÍAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
(www.guiasceei.com)
Actividades de asesoría, consultoría e investigación
 Agencias de exportación
 Consultoría de prevención de riesgos laborales
 Despachos profesionales
 Empresas de I+D
 Gabinetes de diseño industrial
 Gestión cultural
 Gestión de patrimonio cultural
 Gestoría administrativa
 Consultoría de marketing y estudios de mercado
Actividades de formación
 Academias
 Guarderías
Servicios telemáticos y nuevas tecnologías
 Comercio electrónico
 Gestión de archivos y centros de documentación
 Software especializado y programación de ordenadores
 Teletrabajo
 Tienda de informática con reparación y mantenimiento
Servicios de imagen, comunicación y sonido
 Agencia de publicidad
 Centros de impresión digital
 Estudios de grabación y doblaje
 Gabinetes de diseño gráfico
 Producción audiovisual y multimedia
 Video-club
Fabricación y venta de muebles y carpintería metálica
 Carpintería de madera. Muebles a medida
 Carpintería metálica
 Sector del mueble
 Tienda de muebles
Servicios de transporte y reparación de vehículos
 Taller mecánico de chapa y pintura
Servicios de atención sanitaria, personal y física
 Centros de fisioterapia
 Salones de peinado
 Spa
 Centro podológico
 Centro de estética
 Parafarmacias
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Productos y alimentos artesanales
 Artesanía
 Elaboración de vino con denominación de origen
Servicios de ocio, diversión y cultura
 Actividades náuticas
 Centros deportivos privados
 Empresas de organización de reuniones
 Empresas de tiempo libre
 Granja escuela
 Ludotecas
 Turismo activo
Fabricación de productos diversos
 Fabricación-reparación de embarcaciones de recreo
 Mecanizados de precisión
 Panadería-cafetería
 Fabricación de envases y embalajes
 Sector de la Moda
 Fabricación de componentes electrónicos
 Fabricación de productos químicos
Actividades de reciclaje y ambientales
 Consultoría medioambiental
 Empresa instaladora de energía solar fotovoltaica
 Energías renovables
 Laboratorios de ensayos medioambientales y agroalimentarios
 Tratamiento de residuos
 Bioenergía
Actividades de construcción y reforma
 Agencias inmobiliarias
 Empresa instaladora de calefacción y fontanería con energías renovables
 Empresa de reformas
 Instalaciones de seguridad electrónica y domótica
 Reparaciones del hogar
 Tiendas de decoración
Comercio mayorista y minorista
 Comercio de proximidad
 Comercio minorista de confección y complementos
 Empresas de vending
 Franquicias
 Herbolarios
 Servicios de asistencia técnica (SAT)
 Tienda de calzado
 Tiendas de conveniencia
 Tienda de ropa infantil
 Venta de productos ecológicos
 Tienda de iluminación
 Tienda de mascotas y alimentación animal
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Floristería

Agricultura, ganadería y pesca
 Acuicultura
 Agricultura ecológica
 Clínicas veterinarias
 Empresa de servicios de jardinería
 Empresa de servicios forestales
 Viveros de plantas ornamentales
Turismo, hostelería y restauración
 Agencia de viajes especializada
 Comida a domicilio
 Empresas de catering
 Pubs
 Restaurante
 Turismo cultural
 Turismo rural
 Restaurante vegetariano
Servicios de seguridad, limpieza, atención doméstica, tercera edad y menor
 Atención educativa al niño
 Atención tercera edad
 Ayuda a domicilio
 Centros de día
 Empresas de limpieza
 Lavanderías industriales
 Residencias tercera edad
 Servicios médicos a la tercera edad
 Empresas de seguridad
Servicios de asistencia social
 Empresa de servicios sociales
Guía de Recursos para la creación de empresas

Todas estas Guías las puedes descargar en el Portal web Emprenemjunts,
www.guiasceei.com, y se van actualizando los datos estadísticos.
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