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6806 política y estructura industriales

estructura industrial
RT cámara de comercio e industria (2006)
RT economía industrial (1621)
RT empresa (4011)
RT empresa industrial (4011)
RT empresario (4006)
RT estructura de la empresa (4006)
NT1 artesanado
NT2 producción artesanal
RT artesano (4411)
RT empresa artesanal (4011)
RT empresa familiar (4011)
RT empresa individual (4011)
NT1 industria de transformación
RT producto manufacturado (6806)
RT producto semiacabado (6806)
NT1 industria exportadora
RT política de exportación (2006)
NT1 industria ligera
NT1 industria pesada
NT1 industria punta
RT industria aeroespacial (6821)
RT industria aeronáutica (6821)
RT industria de armamentos (0821)
RT nueva tecnología (6411)
RT tecnología de la información (3226)
NT1 pequeña y mediana industria
RT pequeña y mediana empresa (4011)
NT2 mediana industria
NT2 pequeña industria

política industrial
RT ayuda a las empresas (1606)
RT cooperación industrial (0811)
RT cooperación regional (0811)
RT economía industrial (1621)
RT incentivo fiscal (2446)
RT política de inversión (2426)
RT política de investigación (6416)
RT política de la empresa (4006)
RT política económica (1606)
RT política estructural (1606)
RT propiedad industrial (6416)
NT1 desarrollo industrial
RT desarrollo económico (1611)
RT integración industrial (1606)
RT polo de crecimiento (1611)
RT región de desarrollo (1616)
NT1 emplazamiento industrial
RT distribución geográfica (1631)
05-02-2007

RT implantación de actividad (4006)
RT región industrial (1616)
NT2 concentración industrial
RT concentración económica (4006)
RT zona contaminada (5216)
NT2 zona franca industrial
RT creación de empleo (4406)
RT deducción fiscal (2446)
RT exención fiscal (2446)
RT incentivo fiscal (2446)
RT polo de crecimiento (1611)
RT zona franca (2011)
NT1 estadística industrial
RT estadística (1631)
RT estadística comercial (2031)
RT estadística de producción (6406)
RT estadística económica (1631)
NT1 financiación de la industria
RT política crediticia (2416)
RT política de financiación (2426)
NT2 crédito industrial
RT banco industrial (2416)
NT2 inversión industrial
RT capital industrial (4026)
NT1 industrialización
RT fundación de la empresa (4006)
RT política de desarrollo (1606)
NT1 infraestructura industrial
RT infraestructura económica (1606)
NT2 edificio industrial
NT2 equipamiento industrial
RT equipo agrícola (5626)
NT2 fábrica llave en mano
RT independencia tecnológica (0806)
RT transferencia de tecnología (6411)
NT1 modernización industrial
RT ayuda a la industria (1606)
RT ayuda a la modernización (1606)
RT modernización de la empresa (4006)
RT programa integrado de desarrollo (1616)
NT1 parque tecnológico
RT planificación regional (1606)
RT política de investigación (6416)
NT1 planificación industrial
RT economía industrial (1621)
RT planificación de la producción (6406)
RT región industrial (1616)
NT1 política industrial comunitaria
RT política comunitaria (1016)
NT2 espacio industrial europeo
RT cooperación industrial (0811)
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RT patente europea (6416)
NT1 precio industrial
NT2 precio franco
NT1 proyecto industrial
RT condición de trabajo (4416)
NT1 relación interindustrial
RT cooperación industrial (0811)
NT1 reorganización industrial
RT cambio tecnológico (6411)
RT nueva tecnología (6411)
NT2 reconversión industrial
RT ayuda a la industria (1606)
RT ayuda a la reconversión (1606)
RT deslocalización [V4.2] (4006)
RT reconversión del empleo (4406)
RT reconversión económica (1606)
RT reconversión profesional (4406)
NT2 reestructuración industrial
RT ayuda a la industria (1606)
RT ayuda a la reestructuración (1606)
RT ayuda a las empresas (1606)
RT cambio de destino (4421)
RT supresión de empleo (4406)
NT1 revolución industrial
RT cambio tecnológico (6411)

05-02-2007

RT investigación industrial (6416)

producción industrial
RT economía industrial (1621)
RT empresa industrial (4011)
NT1 nuevo producto
NT1 producto industrial
NT2 producto manufacturado
RT industria de transformación (6806)
NT2 producto reciclado
NT2 producto semiacabado
RT industria de transformación (6806)
NT2 producto sustitutivo
RT combustible sustitutivo (6606)
RT sucedáneo de alimento (6026)
NT1 subproducto
RT subproducto agrícola (5631)

profesión técnica
RT profesión científica (6416)
NT1 ingeniero
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6811 química

compuesto químico
RT producto químico (6811)
NT1 ácido
NT2 ácido inorgánico
NT1 alcohol químico
RT etanol (6606)
RT metanol (6606)
NT1 anhídrido
NT1 compuesto mineral
RT mineralogía (3606)
RT química (3606)
NT1 óxido
NT1 producto químico inorgánico
NT1 producto químico orgánico
NT2 ácido orgánico
NT1 sal química

elemento químico
RT producto químico (6811)
NT1 carbono
NT1 fósforo
NT1 gas raro
NT1 halógeno
NT2 bromo
NT2 cloro
NT2 flúor
NT2 iodo
NT1 hidrógeno
RT producción de hidrógeno (6811)
NT1 metaloide
NT1 nitrógeno
NT1 oxígeno

industria química
RT bioquímica (3606)
RT contaminación química (5216)
RT electroquímica (3606)
RT industria farmacéutica (2841)
RT petroquímica (6616)
RT química (3606)
RT química industrial (3606)
NT1 accidente químico
NT1 industria del caucho
NT2 caucho natural
NT2 caucho sintético
NT2 neumático
RT equipo de vehículo (4811)
05-02-2007

NT1 industria del vidrio
NT2 fibra de vidrio
RT cerámica técnica (6411)
NT2 vidrio
NT1 industria química básica
NT2 industria de abonos
RT abono (5626)
NT2 industria de colorantes
RT colorante alimentario (6036)
NT3 colorante
RT colorante alimentario (6036)
NT2 industria de materias plásticas
RT producto de envasado (2031)
NT3 materia plástica
RT petróleo (6616)
NT4 polímero
NT2 industria de pesticidas
RT bioindustria (6411)
NT2 pintura y barniz
NT1 producción de hidrógeno
RT gas natural (6616)
RT hidrógeno (6811)
RT petróleo (6616)
NT1 producto químico
RT almacenamiento (2036)
RT compuesto químico (6811)
RT elemento químico (6811)
RT producto de envasado (2031)
RT química (3606)

paraquímica
NT1 adhesivo
NT1 aerosol
NT1 aislante
RT aislamiento acústico (6831)
RT aislamiento térmico (6831)
NT1 coadyuvante
RT aditivo alimentario (6036)
NT1 disolvente
NT1 explosivo
NT1 industria cosmética
RT industria de artículos de lujo (6846)
NT2 producto cosmético
RT artículo de tocador (6846)
NT1 lubricante
NT1 plastificante
NT1 producto de mantenimiento
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6816 metalurgia y siderurgia

industria metalúrgica
NT1 carpintería metálica
RT carpintería (6836)
RT construcción metálica (6831)
NT1 electrometalurgia
RT proceso eléctrico (6411)
NT1 ferrería
NT1 hojalatería y cuchillería
NT1 mobiliario metálico
NT1 pernos y tornillos
NT1 producto de forja
NT1 producto metálico
NT1 pulvimetalurgia
NT1 recubrimiento de metales
NT1 subproducto metálico
RT residuo industrial (5216)
NT1 trabajo de los metales

industria siderúrgica
RT precio gatillo (2451)
NT1 máquina siderúrgica
RT máquina (6821)
NT1 producto siderúrgico
NT2 acero
NT2 aceros especiales
NT2 fundición

metal

NT1
NT1
NT1
NT1

RT contaminación por metales (5216)
RT industria minera (6611)
RT producto minero (6611)
RT uranio (6621)
aleación
ferroaleación
metal especial
metal ferroso

05-02-2007

RT mineral de hierro (6611)
NT2 hierro
NT1 metal no ferroso
RT mineral no ferroso (6611)
RT uranio (6621)
NT2 aluminio
NT2 antimonio
NT2 berilio
NT2 bismuto
NT2 cadmio
NT2 calcio
NT2 cinc
NT2 cobalto
NT2 cobre
NT2 cromo
NT2 estaño
NT2 magnesio
NT2 manganeso
NT2 mercurio
NT2 molibdeno
NT2 níquel
NT2 plomo
NT2 potasio
NT2 sodio
NT2 tantalio
NT2 titanio
NT2 tungsteno
NT2 vanadio
NT1 metal pesado
RT lodos de depuración (5216)
NT1 metal precioso
NT2 oro
RT moneda (2411)
RT paridad de cambio (2411)
RT reserva de divisas (2406)
NT2 plata
NT2 platino
NT1 semimetal
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6821 industria mecánica

RT automóvil (4816)
RT industria de artículos de lujo (6846)
RT transporte por carretera (4816)
RT vehículo de motor (4811)
NT1 industria ferroviaria
RT transporte ferroviario (4816)
NT1 mecánica general
RT pieza suelta (6821)

equipo de presión

equipo térmico
NT1 aparato de gas
NT1 bomba de calor
NT1 caldera
RT calefacción (6831)
NT1 horno
RT calefacción (6831)
NT1 instalación frigorífica
RT industria del frío (6846)

industria mecánica
RT investigación industrial (6416)
NT1 ciclo y motociclo
RT vehículo de dos ruedas (4816)
NT1 construcción naval
RT buque (4821)
RT embarcación de recreo (4821)
RT flota pesquera (5641)
RT transporte marítimo (4821)
RT transporte por vía navegable (4821)
NT1 herramientas
RT herramienta de bricolaje (6846)
NT1 industria aeroespacial
RT astronomía (3606)
RT ciencia del espacio (3606)
RT industria punta (6806)
RT investigación industrial (6416)
RT militarización del espacio (0816)
RT política espacial (6416)
RT satélite (4826)
RT vehículo espacial (4826)
NT1 industria aeronáutica
RT avión (4826)
RT industria punta (6806)
RT nueva tecnología (6411)
RT transporte aéreo (4826)
NT1 industria de máquinas-herramienta
RT máquina-herramienta (6821)
NT1 industria del automóvil

05-02-2007

máquina
RT máquina siderúrgica (6816)
NT1 bomba
NT1 máquina hidráulica
RT ordenación hidráulica (6831)
NT1 máquina neumática
NT1 máquina-herramienta
RT industria de máquinas-herramienta (6821)
NT1 material de elevación
RT manipulación (6406)
NT1 motor
RT vehículo de motor (4811)
NT2 motor diésel
RT gasóleo (6616)
NT1 turbina

material mecánico
NT1 pieza suelta
RT mecánica general (6821)
NT1 rodamiento
NT1 tubería

mecánica de precisión
NT1 aparato científico
NT1 aparato de medición
RT metrología (3606)
NT1 aparato de precisión
NT1 industria óptica
RT industria fotográfica (6846)
RT óptica (3606)
NT1 industria relojera
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6826 electrónica y electrotécnica

industria electrónica
RT electrónica (3606)
RT informática (3236)
NT1 aparato de radiación
NT1 aparato electrónico
NT1 componente electrónico
NT1 equipo electrónico
RT electrónica (3606)
RT industria de la comunicación (3226)
RT tratamiento de la información (3231)
NT1 máquina de oficina
RT tratamiento de textos (3236)
NT1 microelectrónica
RT electrónica (3606)
RT industria de la comunicación (3226)

05-02-2007

RT informática (3236)

industria electrotécnica
RT electrotécnica (3606)
RT juego automático (2826)
NT1 cable eléctrico
NT1 electrodoméstico
NT1 máquina eléctrica
NT2 máquina eléctrica industrial
NT1 material de alumbrado
RT alumbrado (6831)
NT1 material eléctrico
NT2 acumulador eléctrico
NT1 material electromagnético
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6831 construcción y obras públicas

industria de la construcción
NT1 construcción metálica
RT carpintería metálica (6816)
NT1 edificio
NT1 equipo de construcción
NT1 material de construcción
NT2 cemento
NT2 hormigón
NT2 ladrillo
NT2 material refractario
NT2 panel de construcción
NT2 piedra
NT2 revestimiento del piso
NT2 yeso
NT1 prefabricación
NT1 técnica de construcción

obras públicas
NT1 construcción de carreteras
RT red de carreteras (4816)
NT1 dragado
NT1 drenaje
RT ordenación hidroagrícola (5621)
NT1 grandes obras
NT1 ingeniería civil

05-02-2007

RT obra de fábrica (4806)
NT1 ordenación hidráulica
RT agua (5211)
RT máquina hidráulica (6821)
RT suministro de agua (2846)

técnica de la construcción
NT1 aislamiento del edificio
NT2 aislamiento acústico
RT aislante (6811)
RT ruido (5216)
NT2 aislamiento térmico
RT ahorro de energía (6606)
RT aislante (6811)
RT energía térmica (6626)
NT1 alumbrado
RT material de alumbrado (6826)
NT1 ascensor
NT1 calefacción
RT aplicación solar (6626)
RT caldera (6821)
RT energía térmica (6626)
RT horno (6821)
RT leña (6836)
NT1 climatización
NT1 instalación sanitaria
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6836 industria de la madera

industria de la madera
RT explotación forestal (5636)
RT producción de madera (5636)
RT silvicultura (5636)
NT1 carpintería
RT carpintería metálica (6816)
RT empresa artesanal (4011)
NT1 industria de pasta y papel
RT industria del libro (3226)
RT producto de envasado (2031)
RT reciclaje de residuos (5206)
NT2 cartón
NT2 papel
NT1 industria del mueble
NT1 producto de madera
RT monte (5636)
RT árbol (5636)

05-02-2007

NT2
NT2
NT2
NT2
NT2
NT2

carbón vegetal
celulosa
contrachapado
corcho
fibra de madera
leña
RT calefacción (6831)
NT2 madera aglomerada
NT2 madera para la construcción
NT2 madera tropical
NT2 residuo de la madera
RT reciclaje de residuos (5206)
RT residuo agrícola (5216)
NT2 resina
RT árbol perennifolio (5636)
NT1 serrería
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6841 industria del cuero e industria textil

industria del cuero
NT1 cuero
NT1 industria del calzado
NT1 marroquinería y guantería
NT1 peletería
RT animal para peletería (5211)
RT industria de artículos de lujo (6846)
RT piel de animal (6011)

industria textil
RT Acuerdo Multifibras (2021)
RT lana (6011)
RT planta textil (6006)
RT seda (6011)
NT1 calcetería

05-02-2007

NT1 industria de la confección
RT industria de artículos de lujo (6846)
NT2 vestido
NT1 máquina textil
NT1 mercería
NT1 producto textil
NT2 fibra textil
RT planta textil (6006)
NT2 textil natural
RT algodón (6006)
RT lana (6011)
RT lino (6006)
RT seda (6011)
NT2 textil sintético
NT1 tapicería
NT1 textil sin tejer
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6846 industrias diversas

cerámica

industria del frío
RT conservación de alimentos (6036)
RT industria alimentaria (6031)
RT instalación frigorífica (6821)

industria del vacío
RT envasado (2031)

industria diversa
NT1 artículo de decoración
NT1 artículo de deporte
RT instalación deportiva (2826)
NT1 artículo de menaje
NT1 artículo de regalo
NT1 artículo de tocador
RT producto cosmético (6811)
NT1 herramienta de bricolaje
RT herramientas (6821)
NT1 industria de artículos de lujo
RT bebida alcohólica (6021)
RT industria cosmética (6811)
RT industria de la confección (6841)
RT industria del automóvil (6821)

05-02-2007

RT peletería (6841)
NT1 industria de servicios
RT empresa de servicios (4011)
RT prestación de servicios (2031)
RT programa integrado de desarrollo (1616)
RT sector terciario (1621)
RT turismo (2826)
NT2 asesoramiento y peritaje
NT2 lavandería
NT2 peluquería y belleza
NT2 personal de servicios
RT prestación de servicios (2031)
NT2 seguridad y vigilancia
RT vigilancia por vídeo (3226)
NT2 taxi
RT automóvil (4816)
RT empresa de transporte (4811)
NT1 industria del juguete
RT juego (2826)
NT1 industria fotográfica
RT bellas artes (2831)
RT fotoquímica (3606)
RT industria óptica (6821)
RT reproducción (3231)
NT1 instrumento de música
RT música (2831)
NT1 joyería y orfebrería
NT1 material de oficina
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Terminología del sector: 68 INDUSTRIA
acabado de metales
USE recubrimiento de metales(6816)

accidente químico (6811)
acería
USE industria siderúrgica(6816)
acería eléctrica
USE industria siderúrgica(6816)
acero (6816)
acero aleado
USE acero(6816)
acero bruto
USE acero(6816)
acero de construcción
USE acero(6816)
acero especial
USE aceros especiales(6816)
acero fino
USE acero(6816)
acero inoxidable
USE acero(6816)
acero laminado
USE acero(6816)
aceros especiales (6816)
acetato
USE ácido orgánico(6811)
ácido (6811)
ácido acético
USE ácido orgánico(6811)
ácido acrílico
USE ácido orgánico(6811)
ácido alcohólico
USE ácido orgánico(6811)
ácido aromático
USE ácido orgánico(6811)
ácido cítrico
USE ácido orgánico(6811)
ácido clorhídrico
USE ácido inorgánico(6811)
ácido fórmico
USE ácido orgánico(6811)
ácido fosfórico
USE ácido inorgánico(6811)
ácido ftálico
USE ácido orgánico(6811)
ácido graso
05-02-2007

USE ácido orgánico(6811)

ácido inorgánico (6811)
ácido nítrico
USE ácido inorgánico(6811)
ácido orgánico (6811)
ácido oxálico
USE ácido orgánico(6811)
ácido salicílico
USE ácido orgánico(6811)
ácido sulfúrico
USE ácido inorgánico(6811)
acumulador eléctrico (6826)
adhesivo (6811)
aditivo no alimentario
USE coadyuvante(6811)
adyuvante
USE coadyuvante(6811)
aerosol (6811)
agente químico
USE producto químico(6811)
agua oxigenada
USE óxido(6811)
aire acondicionado
USE climatización(6831)
aislamiento acústico (6831)
aislamiento del edificio (6831)
aislamiento térmico (6831)
aislante (6811)
alcohol graso
USE alcohol químico(6811)
alcohol químico (6811)
aldehído
USE alcohol químico(6811)
aleación (6816)
alfarería
USE cerámica(6846)
alfombra
USE tapicería(6841)
alternador
USE máquina eléctrica(6826)
alto horno
USE máquina siderúrgica(6816)
alumbrado (6831)
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aluminio (6816)
amoniaco
USE sal química(6811)
anhídrido (6811)
anhídrido sulfuroso
USE anhídrido(6811)
anodización de metales
USE recubrimiento de metales(6816)
antimonio (6816)
aparato a presión
USE equipo de presión(6821)
aparato científico (6821)
aparato de alumbrado
USE material de alumbrado(6826)
aparato de calefacción
USE calefacción(6831)
aparato de elevación
USE material de elevación(6821)
aparato de gas (6821)
aparato de laboratorio
USE aparato científico(6821)
aparato de medición (6821)
aparato de precisión (6821)
aparato de radiación (6826)
aparato de rayos
USE aparato de radiación(6826)
aparato eléctrico
USE material eléctrico(6826)
aparato eléctrico portátil
USE herramienta de bricolaje(6846)
aparato electrodoméstico
USE electrodoméstico(6826)
aparato electrónico (6826)
aparato generador de radiaciones
USE aparato de radiación(6826)
área de expansión industrial
USE zona franca industrial(6806)
área industrial
USE emplazamiento industrial(6806)
argón
USE gas raro(6811)
arsénico
USE semimetal(6816)
artesanado (6806)
artículo de caucho
USE industria del caucho(6811)
artículo de cerrajería
USE ferrería(6816)
05-02-2007

artículo de cuero
USE cuero(6841)

artículo de decoración (6846)
artículo de deporte (6846)
artículo de escritorio
USE material de oficina(6846)
artículo de ferretería
USE ferrería(6816)
artículo de lujo
USE industria de artículos de lujo(6846)
artículo de marroquinería
USE marroquinería y guantería(6841)
artículo de menaje (6846)
artículo de quincallería
USE ferrería(6816)
artículo de regalo (6846)
artículo de tocador (6846)
artículo del hogar
USE artículo de menaje(6846)
artículo electromecánico
USE industria electrotécnica(6826)
artículo textil
USE producto textil(6841)
ascensor (6831)
aserradero
USE serrería(6836)
asesoramiento y peritaje (6846)
aspirador
USE electrodoméstico(6826)
astillero
USE construcción naval(6821)
baldosa
USE revestimiento del piso(6831)
bañera
USE instalación sanitaria(6831)
barniz
USE pintura y barniz(6811)
batería
USE acumulador eléctrico(6826)
berilio (6816)
bióxido de titanio
USE óxido(6811)
bismuto (6816)
bomba (6821)
bomba de calor (6821)
bombilla
USE material de alumbrado(6826)
bordado
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USE industria textil(6841)
boro
USE semimetal(6816)

USE ferrería(6816)
chip
USE componente electrónico(6826)

bromo (6811)
bromuro
USE sal química(6811)
bronce
USE aleación(6816)
cable eléctrico (6826)
cadmio (6816)
calcetería (6841)
calcio (6816)
calculadora
USE máquina de oficina(6826)
caldera (6821)
calefacción (6831)
calefacción doméstica
USE calefacción(6831)
calefacción urbana
USE calefacción(6831)
calor industrial
USE calefacción(6831)
calzado a medida
USE industria del calzado(6841)
cámara de aire
USE neumático(6811)
cambio industrial
USE reestructuración industrial(6806)
carbón vegetal (6836)
carbonato de sodio
USE sal química(6811)
carbonato de sosa
USE sal química(6811)
carbono (6811)
carpintería (6836)
carpintería metálica (6816)
carretilla elevadora
USE material de elevación(6821)
cartón (6836)
casa prefabricada
USE prefabricación(6831)
caucho natural (6811)
caucho sintético (6811)
celulosa (6836)
cemento (6831)
cerámica (6846)
cerrajería

ciclo y motociclo (6821)
cinc (6816)
circonio
USE metal no ferroso(6816)
circuito integrado
USE componente electrónico(6826)
climatización (6831)
cloro (6811)
cloruro
USE sal química(6811)
cloruro de polivinilo
USE materia plástica(6811)
cloruro de potasio
USE sal química(6811)
coadyuvante (6811)
cobalto (6816)
cobre (6816)
cocina eléctrica
USE electrodoméstico(6826)
cojinete de bolas
USE rodamiento(6821)
cola
USE adhesivo(6811)
colada continua
USE industria siderúrgica(6816)
colorante (6811)
componente de memoria
USE componente electrónico(6826)
componente electrónico (6826)
componente electrónico de memoria
USE componente electrónico(6826)
compuesto mineral (6811)
compuesto orgánico
USE producto químico orgánico(6811)
compuesto químico (6811)
concentración industrial (6806)
confección
USE industria de la confección(6841)
congelador
USE electrodoméstico(6826)
construcción
USE edificio(6831)
construcción de automóviles
USE industria del automóvil(6821)
construcción de carreteras (6831)

05-02-2007
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construcción hidráulica
USE ordenación hidráulica(6831)

construcción metálica (6831)
construcción naval (6821)
contador
USE aparato de medición(6821)
contador eléctrico
USE material eléctrico(6826)
contrachapado (6836)
convertidor eléctrico
USE máquina eléctrica(6826)
corcho (6836)
cosmético
USE producto cosmético(6811)
costura
USE industria textil(6841)
creación de industrias
USE industrialización(6806)
crecimiento industrial
USE desarrollo industrial(6806)
crédito industrial (6806)
criptón
USE gas raro(6811)
cristal
USE vidrio(6811)
cristal óptico
USE industria óptica(6821)
cromo (6816)
cuchillería
USE hojalatería y cuchillería(6816)
cuero (6841)
curtido
USE peletería(6841)
desarrollo industrial (6806)
detergente
USE producto de mantenimiento(6811)
detonante
USE explosivo(6811)
dictáfono
USE máquina de oficina(6826)
dietilenglicol
USE alcohol químico(6811)
dióxido de titanio
USE óxido(6811)
disolvente (6811)
dispositivo magnético
USE material electromagnético(6826)
disyuntor
05-02-2007

USE material eléctrico(6826)

dragado (6831)
drenaje (6831)
ducha
USE instalación sanitaria(6831)
ebanistería
USE carpintería(6836)
edificación
USE industria de la construcción(6831)
edificio (6831)
edificio industrial (6806)
edificio prefabricado
USE prefabricación(6831)
elección del emplazamiento industrial
USE emplazamiento industrial(6806)
electrodoméstico (6826)
electroimán
USE material electromagnético(6826)
electrometalurgia (6816)
elemento químico (6811)
emplazamiento industrial (6806)
empleado doméstico
USE personal de servicios(6846)
empresa de seguridad
USE seguridad y vigilancia(6846)
empresa siderúrgica
USE industria siderúrgica(6816)
enchufe eléctrico
USE material eléctrico(6826)
enlosado
USE técnica de construcción(6831)
enyesado
USE técnica de construcción(6831)
equipamiento eléctrico
USE material eléctrico(6826)
equipamiento electromecánico
USE industria electrotécnica(6826)
equipamiento electrónico
USE equipo electrónico(6826)
equipamiento hidráulico
USE máquina hidráulica(6821)
equipamiento industrial (6806)
equipamiento mecánico
USE material mecánico(6821)
equipamiento térmico
USE equipo térmico(6821)
equipo de construcción (6831)
equipo de investigación
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USE ferrería(6816)

USE aparato científico(6821)

equipo de presión (6821)
equipo eléctrico
USE material eléctrico(6826)
equipo electromecánico
USE industria electrotécnica(6826)
equipo electrónico (6826)
equipo hidráulico
USE máquina hidráulica(6821)
equipo industrial
USE equipamiento industrial(6806)
equipo mecánico
USE material mecánico(6821)
equipo para obras
USE material de construcción(6831)
equipo presurizado
USE equipo de presión(6821)
equipo térmico (6821)
escalera mecánica
USE ascensor(6831)
escoria
USE subproducto metálico(6816)
espacio industrial europeo (6806)
espuma de poliuretano
USE materia plástica(6811)
estación de bombeo
USE ordenación hidráulica(6831)
estadística industrial (6806)
estaño (6816)
estirado del metal
USE trabajo de los metales(6816)
estrategia industrial europea
USE política industrial comunitaria(6806)
estructura industrial (6806)
estructura metálica
USE construcción metálica(6831)
etilenglicol
USE alcohol químico(6811)
explanación
USE técnica de construcción(6831)
explosivo (6811)
fábrica
USE edificio industrial(6806)
fábrica llave en mano (6806)
factoría siderúrgica
USE industria siderúrgica(6816)
ferrería (6816)
ferretería
05-02-2007

ferroaleación (6816)
fibra acrílica
USE textil sintético(6841)
fibra artificial
USE textil sintético(6841)
fibra de madera (6836)
fibra de vidrio (6811)
fibra química
USE textil sintético(6841)
fibra sintética
USE textil sintético(6841)
fibra textil (6841)
financiación de la industria (6806)
flor artificial
USE artículo de decoración(6846)
flúor (6811)
fomento industrial
USE desarrollo industrial(6806)
fósforo (6811)
fotocopiadora
USE máquina de oficina(6826)
frigorífico
USE electrodoméstico(6826)
frío industrial
USE industria del frío(6846)
fundición (6816)
fusible
USE material eléctrico(6826)
fusión del metal
USE trabajo de los metales(6816)
gafas
USE industria óptica(6821)
galio
USE metal especial(6816)
gas raro (6811)
germanio
USE metal especial(6816)
glicerina
USE alcohol químico(6811)
grafito
USE carbono(6811)
grandes obras (6831)
grifería
USE tubería(6821)
grúa
USE material de elevación(6821)
grupo electrógeno
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USE máquina eléctrica(6826)
guantería
USE marroquinería y guantería(6841)
guarda jurado
USE seguridad y vigilancia(6846)

halógeno (6811)
helio
USE gas raro(6811)
herramienta de bricolaje (6846)
herramienta de uso manual
USE herramientas(6821)
herramientas (6821)
hidrógeno (6811)
hidrógeno líquido
USE producción de hidrógeno(6811)
hidróxido
USE sal química(6811)
hidróxido de litio
USE sal química(6811)
hierro (6816)
hierro colado
USE fundición(6816)
hilatura
USE industria textil(6841)
hilo textil
USE fibra textil(6841)
hojalata
USE hierro(6816)
hojalatería y cuchillería (6816)
hormigón (6831)
horno (6821)
horno de arco
USE horno(6821)
horno eléctrico
USE horno(6821)
horno Martin
USE horno(6821)
industria aeroespacial (6821)
industria aeronáutica (6821)
industria cosmética (6811)
industria de abonos (6811)
industria de artículos de lujo (6846)
industria de colorantes (6811)
industria de instrumentos de precisión
USE mecánica de precisión(6821)
industria de la bicicleta
USE ciclo y motociclo(6821)
05-02-2007

industria de la cerámica
USE cerámica(6846)

industria de la confección (6841)
industria de la construcción (6831)
industria de la madera (6836)
industria de la moda
USE industria de la confección(6841)
industria de la motocicleta
USE ciclo y motociclo(6821)
industria de la piel
USE peletería(6841)
industria de la serrería
USE serrería(6836)
industria de máquinas-herramienta (6821)
industria de materias plásticas (6811)
industria de pasta y papel (6836)
industria de pesticidas (6811)
industria de servicios (6846)
industria de transformación (6806)
industria del acero
USE industria siderúrgica(6816)
industria del automóvil (6821)
industria del calzado (6841)
industria del cartón
USE industria de pasta y papel(6836)
industria del caucho (6811)
industria del cemento
USE cemento(6831)
industria del cuero (6841)
industria del curtido
USE industria del cuero(6841)
industria del frío (6846)
industria del juguete (6846)
industria del mueble (6836)
industria del papel
USE industria de pasta y papel(6836)
industria del vacío (6846)
industria del vestido
USE industria de la confección(6841)
industria del vidrio (6811)
industria diversa (6846)
industria electromecánica
USE industria electrotécnica(6826)
industria electrónica (6826)
industria electrotécnica (6826)
industria europea
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USE espacio industrial europeo(6806)

industria exportadora (6806)
industria ferroviaria (6821)
industria fotográfica (6846)
industria ligera (6806)
industria maderera
USE industria de la madera(6836)
industria manufacturera
USE industria de transformación(6806)
industria mecánica (6821)
industria metalúrgica (6816)
industria naval
USE construcción naval(6821)
industria óptica (6821)
industria papelera
USE industria de pasta y papel(6836)
industria pesada (6806)
industria punta (6806)
industria química (6811)
industria química básica (6811)
industria relojera (6821)
industria siderúrgica (6816)
industria textil (6841)
industria transformadora
USE industria de transformación(6806)
industrialización (6806)
infraestructura industrial (6806)
ingeniería civil (6831)
ingeniería hidráulica
USE ordenación hidráulica(6831)
ingeniería naval
USE construcción naval(6821)
ingeniero (6806)
instalación de calefacción
USE calefacción(6831)
instalación frigorífica (6821)
instalación industrial
USE edificio industrial(6806)
instalación sanitaria (6831)
instrumento científico
USE aparato científico(6821)
instrumento de medición
USE aparato de medición(6821)
instrumento de música (6846)
instrumento de precisión
USE aparato de precisión(6821)
05-02-2007

interruptor
USE material eléctrico(6826)

inversión industrial (6806)
iodo (6811)
jabón
USE producto cosmético(6811)
joyería
USE joyería y orfebrería(6846)
joyería y orfebrería (6846)
juguete
USE industria del juguete(6846)
ladrillo (6831)
laminador
USE máquina siderúrgica(6816)
lámpara eléctrica
USE material de alumbrado(6826)
lámpara halógena
USE material de alumbrado(6826)
lámpara incandescente
USE material de alumbrado(6826)
láser
USE aparato de radiación(6826)
latón
USE aleación(6816)
lavabo
USE instalación sanitaria(6831)
lavado en seco
USE lavandería(6846)
lavadora
USE electrodoméstico(6826)
lavandería (6846)
lavavajillas
USE electrodoméstico(6826)
lejía
USE sal química(6811)
leña (6836)
lentes de contacto
USE industria óptica(6821)
local
USE edificio(6831)
localización de la fábrica
USE emplazamiento industrial(6806)
localización industrial
USE emplazamiento industrial(6806)
losa
USE revestimiento del piso(6831)
lubricante (6811)
madera
USE producto de madera(6836)
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madera aglomerada (6836)
madera artificial
USE madera aglomerada(6836)
madera para la construcción (6836)
madera redonda
USE madera para la construcción(6836)
madera regenerada
USE madera aglomerada(6836)
madera tropical (6836)
magnesio (6816)
mampostería
USE técnica de construcción(6831)
manganeso (6816)
máquina (6821)
máquina de calcular
USE máquina de oficina(6826)
máquina de coser
USE máquina textil(6841)
máquina de escribir
USE máquina de oficina(6826)
máquina de oficina (6826)
máquina de transferencia
USE máquina-herramienta(6821)
máquina de tratamiento de textos
USE máquina de oficina(6826)
máquina eléctrica (6826)
máquina eléctrica industrial (6826)
máquina generadora
USE máquina eléctrica(6826)
máquina hidráulica (6821)
máquina neumática (6821)
máquina para obras
USE material de construcción(6831)
máquina siderúrgica (6816)
máquina textil (6841)
máquina transportadora
USE máquina-herramienta(6821)
máquina-herramienta (6821)
marroquinería
USE marroquinería y guantería(6841)
marroquinería y guantería (6841)
materia plástica (6811)
material científico
USE aparato científico(6821)
material de alumbrado (6826)
material de calefacción
USE calefacción(6831)
05-02-2007

material de construcción (6831)
material de elevación (6821)
material de oficina (6846)
material eléctrico (6826)
material electromagnético (6826)
material electromecánico
USE industria electrotécnica(6826)
material fotográfico
USE industria fotográfica(6846)
material hidráulico
USE máquina hidráulica(6821)
material industrial
USE equipamiento industrial(6806)
material mecánico (6821)
material refractario (6831)
material térmico
USE equipo térmico(6821)
mecánica de precisión (6821)
mecánica general (6821)
mediana industria (6806)
mercería (6841)
mercurio (6816)
metal (6816)
metal especial (6816)
metal ferroso (6816)
metal no ferroso (6816)
metal pesado (6816)
metal precioso (6816)
metaloide (6811)
metalurgia
USE trabajo de los metales(6816)
microelectrónica (6826)
microscopio
USE aparato científico(6821)
mobiliario metálico (6816)
modernización industrial (6806)
molibdeno (6816)
moqueta
USE tapicería(6841)
motor (6821)
motor de combustión
USE motor(6821)
motor diésel (6821)
motor eléctrico
USE máquina eléctrica(6826)
mueble metálico
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USE mobiliario metálico(6816)
nailon
USE textil sintético(6841)
neón
USE gas raro(6811)

neumático (6811)
níquel (6816)
nitrato
USE sal química(6811)
nitrógeno (6811)
no metal
USE metaloide(6811)
nomenclatura química
USE producto químico(6811)
nuevo producto (6806)
objeto de cerámica
USE cerámica(6846)
objetos de escritorio
USE material de oficina(6846)
obra hidráulica
USE ordenación hidráulica(6831)
obras públicas (6831)
óptica de precisión
USE industria óptica(6821)
ordenación hidráulica (6831)
orfebrería
USE joyería y orfebrería(6846)
oro (6816)
óxido (6811)
óxido de calcio
USE óxido(6811)
óxido de carbono
USE óxido(6811)
óxido nítrico
USE óxido(6811)
oxígeno (6811)
panel de construcción (6831)
papel (6836)
papelera
USE industria de pasta y papel(6836)
paraquímica (6811)
parque científico
USE parque tecnológico(6806)
parque tecnológico (6806)
pasta de papel
USE papel(6836)
pavimentación
USE técnica de construcción(6831)
05-02-2007

pegamento
USE adhesivo(6811)

peletería (6841)
peluquería y belleza (6846)
pequeña industria (6806)
pequeña y mediana industria (6806)
pequeño electrodoméstico
USE electrodoméstico(6826)
perfume
USE producto cosmético(6811)
perno
USE pernos y tornillos(6816)
pernos y tornillos (6816)
peróxido
USE óxido(6811)
personal de servicios (6846)
personal doméstico
USE personal de servicios(6846)
personal técnico
USE profesión técnica(6806)
piedra (6831)
pieza de recambio
USE pieza suelta(6821)
pieza suelta (6821)
pila
USE acumulador eléctrico(6826)
pintura mural
USE técnica de construcción(6831)
pintura y barniz (6811)
placa de construcción
USE panel de construcción(6831)
plan de reestructuración
USE reestructuración industrial(6806)
planificación industrial (6806)
plástico
USE materia plástica(6811)
plastificante (6811)
plata (6816)
platino (6816)
plomo (6816)
PMI
USE pequeña y mediana industria(6806)
poliamida
USE textil sintético(6841)
poliéster
USE materia plástica(6811)
polietileno
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USE materia plástica(6811)
polígono industrial
USE emplazamiento industrial(6806)

polímero (6811)
polipropileno
USE materia plástica(6811)
política de industrialización
USE industrialización(6806)
política industrial (6806)
política industrial comunitaria (6806)
poliuretano
USE materia plástica(6811)
porcelana
USE cerámica(6846)
portalámpara
USE material eléctrico(6826)
potasio (6816)
precio franco (6806)
precio industrial (6806)
prefabricación (6831)
prenda
USE vestido(6841)
prenda de trabajo
USE vestido(6841)
préstamo industrial
USE crédito industrial(6806)
procesador de textos
USE máquina de oficina(6826)
producción artesanal (6806)
producción de abonos
USE industria de abonos(6811)
producción de caucho
USE industria del caucho(6811)
producción de colorantes
USE industria de colorantes(6811)
producción de cuero
USE industria del cuero(6841)
producción de hidrógeno (6811)
producción de materias plásticas
USE industria de materias plásticas(6811)
producción electromecánica
USE industria electrotécnica(6826)
producción industrial (6806)
producción química
USE industria química(6811)
producción textil
USE industria textil(6841)
producto acabado
05-02-2007

USE producto manufacturado(6806)
producto adhesivo
USE adhesivo(6811)
producto artesanal
USE producción artesanal(6806)
producto cerámico
USE cerámica(6846)

producto cosmético (6811)
producto de belleza
USE producto cosmético(6811)
producto de caucho
USE industria del caucho(6811)
producto de cuero
USE cuero(6841)
producto de forja (6816)
producto de limpieza
USE producto de mantenimiento(6811)
producto de madera (6836)
producto de mantenimiento (6811)
producto de sustitución
USE producto sustitutivo(6806)
producto de tocador
USE producto cosmético(6811)
producto hecho a mano
USE producción artesanal(6806)
producto industrial (6806)
producto manufacturado (6806)
producto metálico (6816)
producto metalúrgico
USE producto metálico(6816)
producto nuevo
USE nuevo producto(6806)
producto químico (6811)
producto químico inorgánico (6811)
producto químico mineral
USE producto químico inorgánico(6811)
producto químico orgánico (6811)
producto reciclado (6806)
producto refractario
USE material refractario(6831)
producto semiacabado (6806)
producto semielaborado
USE producto semiacabado(6806)
producto semimanufacturado
USE producto semiacabado(6806)
producto semiterminado
USE producto semiacabado(6806)
producto siderúrgico (6816)
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producto sustitutivo (6806)
producto terminado
USE producto manufacturado(6806)
producto textil (6841)
profesión técnica (6806)
promoción industrial
USE industrialización(6806)
propulsor
USE explosivo(6811)
proyecto industrial (6806)
puente grúa
USE material de elevación(6821)
puente hidraúlico
USE material de elevación(6821)
pulvimetalurgia (6816)
PVC
USE materia plástica(6811)
quincallería
USE ferrería(6816)
radón
USE gas raro(6811)
rampa de elevación
USE ascensor(6831)
rayón
USE textil sintético(6841)
recipiente de presión
USE equipo de presión(6821)
reconversión de la industria
USE reconversión industrial(6806)
reconversión de las empresas
USE reconversión industrial(6806)
reconversión del sector industrial
USE reconversión industrial(6806)
reconversión industrial (6806)
recubrimiento de metales (6816)
reestructuración industrial (6806)
refractario
USE material refractario(6831)
relación interindustrial (6806)
reloj
USE industria relojera(6821)
relojería
USE industria relojera(6821)
renovación industrial
USE reorganización industrial(6806)
reorganización industrial (6806)
reparación de vehículos
USE mecánica general(6821)
05-02-2007

residuo de la madera (6836)
resina (6836)
resina de madera
USE resina(6836)
revestimiento del piso (6831)
revolución industrial (6806)
rodamiento (6821)
ropa
USE vestido(6841)
ropa confeccionada
USE vestido(6841)
rueda hidráulica
USE máquina hidráulica(6821)
sal química (6811)
sauna
USE instalación sanitaria(6831)
seguridad privada
USE seguridad y vigilancia(6846)
seguridad y vigilancia (6846)
selenio
USE semimetal(6816)
semiconductor
USE componente electrónico(6826)
semimetal (6816)
semiproducto
USE producto semiacabado(6806)
serrería (6836)
serrín
USE residuo de la madera(6836)
servicio de seguridad
USE seguridad y vigilancia(6846)
siderurgia
USE industria siderúrgica(6816)
silicio
USE semimetal(6816)
sistema de calefacción
USE calefacción(6831)
sodio (6816)
soldadura
USE trabajo de los metales(6816)
solería
USE revestimiento del piso(6831)
subproducto (6806)
subproducto metálico (6816)
subproducto metalúrgico
USE subproducto metálico(6816)
sulfato
USE sal química(6811)
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sustancia adhesiva
USE adhesivo(6811)
sustancia química
USE producto químico(6811)
tablero de aglomerados
USE madera aglomerada(6836)
tablero de construcción
USE panel de construcción(6831)
tablero de fibras
USE fibra de madera(6836)
taladrador de mano
USE herramienta de bricolaje(6846)
taller de fundición
USE industria siderúrgica(6816)
taller de lavado y planchado
USE lavandería(6846)

tantalio (6816)
tapicería (6841)
tapiz
USE tapicería(6841)
taxi (6846)
técnica de construcción (6831)
técnica de la construcción (6831)
técnico
USE profesión técnica(6806)
técnico superior
USE ingeniero(6806)
tecnología del metal
USE industria metalúrgica(6816)
tejido sintético
USE textil sintético(6841)
tela
USE industria textil(6841)
tela para tapizar
USE producto textil(6841)
telar
USE máquina textil(6841)
telurio
USE semimetal(6816)
textil natural (6841)
textil sin tejer (6841)
textil sintético (6841)
titanio (6816)
toma de corriente
USE material eléctrico(6826)
tornillo
USE pernos y tornillos(6816)
trabajo de los metales (6816)
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transformación de metales
USE trabajo de los metales(6816)
transformación del vidrio
USE industria del vidrio(6811)
transformador
USE máquina eléctrica(6826)
transistor
USE componente electrónico(6826)
tratamiento de la madera
USE industria de la madera(6836)
tratamiento de los metales
USE trabajo de los metales(6816)
tren de banda ancha
USE máquina siderúrgica(6816)
tren de flejes
USE máquina siderúrgica(6816)
tren de laminación
USE máquina siderúrgica(6816)
tren de perfiles
USE máquina siderúrgica(6816)
tren de trefiladoras
USE máquina siderúrgica(6816)

tubería (6821)
tubo eléctrico
USE material de alumbrado(6826)
tubo electrónico
USE componente electrónico(6826)
tubo fluorescente
USE material de alumbrado(6826)
tubo neón
USE material de alumbrado(6826)
tungsteno (6816)
turbina (6821)
turbina hidráulica
USE máquina hidráulica(6821)
turbo-alternador
USE máquina eléctrica(6826)
unión de tubería
USE tubería(6821)
vajilla
USE artículo de menaje(6846)
válvula
USE tubería(6821)
vanadio (6816)
vaso de cristal
USE vidrio(6811)
ventilación
USE climatización(6831)
vestido (6841)
http://www.bizkaia.net/eurovoc
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vidriería
USE industria del vidrio(6811)

vidrio (6811)
vidrio de botella
USE vidrio(6811)
vidrio de ventana
USE vidrio(6811)
vidrio estirado
USE vidrio(6811)
vidrio hueco
USE vidrio(6811)
vidrio plano
USE vidrio(6811)
vidrio soplado
USE vidrio(6811)
xenón
USE gas raro(6811)
yeso (6831)
yoduro
USE sal química(6811)
zona de desarrollo industrial
USE zona franca industrial(6806)
zona de preferente localización industrial
USE zona franca industrial(6806)
zona franca industrial (6806)
zona industrial
USE emplazamiento industrial(6806)
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