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GM Descripción
FECA03 Cables aislados para redes de BT . 
FECA12 Cables aislados para redes de MT. 
FECN04 Conductores eléctricos desnudos de aluminio-acero para líneas de AT y cable de cobre para líneas de AT y/o MT 
FEER03 Módulos Fotovoltaicos para ubicación en suelo 
FEII05 Materiales de iluminación y accesorios 
FEII09 Equipo para alumbrado de calles 
FEIN17 Interruptor MT de Subestación (no RMU, no celda) 
FEQE06 Equipos prefabricados de envolvente metalica para interrupción, desconexión y operación de la red de media tensión
FEQE28 Convertidor estático, suministros de potencia ininterrumpida 
FERP03 Cuadros de protección y control 
FERV02 Puestos de recarga para vehículos eléctricos 
FETR05 Transformadores y autotransformadores de Potencia AT/AT y AT/MT hasta 220KV 
FETR15 Transformadores de distribución de MT/BT. 
FMGE13 Compuertas incluyendo sistemas de control 
FMTR01 Maquinaria hidráulica rotativa para centrales hidroeléctricas (turbinas, turbinas y bombas reversibles) 
FPHM01 Electrodomésticos principales 
FPHM02 Productos y servicios inteligentes para el hogar 
FSCR06 Unidades integradas para medición de electricidad 
FTTE05 Equipos para el control remoto de centros de distribución 
LCCC05 Edificios industriales - construcción y rehabilitación 
LCCC12 Mantenimiento de Obras civiles de Centrales. 
LCCC18 Calles, puentes y viaductos - construcción y rehabilitación 
LCCC21 Equipos de Obra Civil para generación de energía eólica 
LEII01 Stands para recarga de vehículos eléctricos - trabajos 
LEII06 Paneles fotovoltaicos - trabajos 
LEII09 Mantenimiento electrico e instrumental 
LEII10 Instalación y Mantenimiento de Medidores y Concentradores Smart Meters 
LEII15 Instalación y mantenimiento fotovoltáico de la planta (BOP) 
LEIL08 Obras y mantenimiento de alumbrado Publico. 
LELE05 Obras y Mantenimiento de redes de Media y Baja Tensión. 
LESC01 Obras y Mantenimiento de subestaciones. 
LESC02 Estaciones eléctricas -  Montajes eléctricos y electromecánicos 
LIOP02 Presas,tunnels,canales-mantenimiento 
LMGE10 Mantenimiento y montaje mecánico de estructuras metálicas y equipos diversos 
LMIS03 Mantenimiento de revestimiento refractario. 
MERV01 Mantenimiento de stands para recarga de vehículos eléctricos 
MMIM01 Mantenimiento mecánico no especializado. 
MMIM22 Servicio de mantenimiento de los componentes de las centrales geotérmicas y de las instalaciones de perforación 
MMPI02 Limpieza Industrial 
SLPI06 Mantenimiento de zonas verdes en ambiente Industrial. 
SLTR28 Transporte de material entre almacenes. 
SPCL03 Atención al cliente, ventas y servicios técnicos. 
SPPT01 Análisis físicos y químicos 
SRTS18 Transporte y eliminación de cenizas 
SRTS21 Transporte y eliminación de residuos especiales no peligrosos 
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LELE05 Obras y Mantenimiento de redes de Media y Baja Tensión. 
LCCC21 Equipos de Obra Civil para generación de energía eólica 
LCCC12 Mantenimiento de Obras civiles de Centrales. 
LEII06 Paneles fotovoltaicos - trabajos 
FMIT08 Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para locales industriales 
SPCL03 Atención al cliente, ventas y servicios técnicos. 
LEII15 Instalación y mantenimiento fotovoltáico de la planta (BOP) 
FOMO05 Mobiliario de oficina y accesorios 
MCMO08 Mantenimiento de edificios 
SPED02 Servicios Cloud en ambito IaaS PaaS e SaaS 
SPPI05 Ciberseguridad. 
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