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02031100 En canales o medias canales

02031200 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

02031900 Las demás

02032100 En canales o medias canales

02032200 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

02032900 Las demás

02071100 Sin trocear, frescos o refrigerados

02071200 Sin trocear, congelados

02071300 Trozos y despojos, frescos o refrigerados

02071400 Trozos y despojos, congelados

02072400 Sin trocear, frescos o refrigerados

02072500 Sin trocear, congelados

02072600 Trozos y despojos, frescos o refrigerados

02072700 Trozos y despojos, congelados

04011000 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso

04012000
Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en 

peso

04013000 Con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso

04021010 En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

04021090 Los demás

04022111 En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

04022119 Las demás

04022191 En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

04022199 Las demás

04022911 En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

04022919 Las demás

04022991 En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

04022999 Las demas

04029110 Leche evaporada

04029190 Las demás

10011090 Los demás

10019020 Los demás trigos

10019030 Morcajo (tranquillón)

10030090 Las demás

10059011 Amarillo

10059012 Blanco

10059090 Los demás

10061090 Los demás

10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

10063000 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

10064000 Arroz partido

10070090 Los demás

11010000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).

11022000 Harina de maíz
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11031100 De trigo

11071000 Sin tostar

11072000 Tostada

11081100 Almidón de trigo

11081200 Almidón de maíz

11081900 Los demás almidones y féculas

12010090 Las demás

12021090 Los demás

12022000 Sin cáscara, incluso quebrantados

12051090 Las demás

12059090 Las demás

12060090 Las demás

12074090 Las demás

15010010 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo)

15010030 Grasa de ave

15020011 Desnaturalizados

15020019 Los demás

15020090 Los demás

15030000
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de 

sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo.

15060010 Aceite de pie de buey

15060090 Los demás

15071000 Aceite en bruto, incluso desgomado

15079000 Aceite en bruto, incluso desgomado

15111000 Aceite en bruto

15119000 Los demás

15121100 De girasol

15121900 De girasol

15131100 Aceite en bruto

15132110 De almendra de palma

15132910 De almendra de palma

15171000 Margarina, excepto la margarina líquida

15179000 Las demás

15180010 Linoxina

15180090 Los demás

16010000
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones 

alimenticias a base de estos productos.

16023110 En trozos sazonados y congelados

16023210 En trozos sazonados y congelados

16023910 En trozos sazonados y congelados

16024100 Jamones y trozos de jamón

16024200 Paletas y trozos de paleta

17011190 Los demás

17011200 De remolacha

17019100 Con adición de aromatizante o colorante

17019990 Los demás

17023020 Jarabe de glucosa

17023090 Las demás

17024010 Glucosa

17024020 Jarabe de glucosa



17026000
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre 

producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido

17029020 Azúcar y melaza caramelizados

17029030 Azúcares con adición de aromatizante o colorante

17029040 Los demás jarabes

17029090 Los demás

17031000 Melaza de caña

17039000 Las demás

19021900 Las demás

23012010 De pescado

23040000
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 

molidos o en «pellets».

35051000 Dextrina y demás almidones y féculas modificados

35052000 Colas

38231100 Acido esteárico

38231200 Acido oleico

38231900 Los demás


