
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020

Código de Indicador : E050 Tipo de Indicador : E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación : Número de empresas beneficiarias de contratos de obras, suministros y 
servicios de carácter tecnológico o innovador en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o mejoradas

Unidad de Medida : Número

Area de aplicacion : (R08) Investigación e innovación

Definición

Número de empresas adjudicatarias de contratos de obra, suministros o servicios de carácter tecnológico  o innovador 
derivadas de las inversiones cofinanciadas en grandes infraestructuras de investigación creadas o mejoradas (ICTS y 
ESFRI).

Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado

Forma de cálculo

Se contabilizarán únicamente aquellas empresas adjudicatarias de contratos de carácter tecnológico (bien sea de obras, suministros o 
servicios) o con una clara componente de innovación realizados por las instalaciones cofinanciadas mediante fondos FEDER, por uno de los 
siguientes medios:

⦁ Número de contratos realizados por la infraestructura en el ámbito del proyecto de inversión cofinanciado.   
⦁ De los anteriores, se distinguirán aquellos que puedan ser catalogados de forma fehaciente como de contenido tecnológico o 
innovador.

No se contabilizarán los contratos que no tengan un marcado carácter tecnológico o innovador.

Observaciones

Las grandes infraestructuras de investigación tiene carácter único y estratégico para el país, y se caracterizan por ofrecer 
acceso abierto competitivo a investigadores de toda la comunidad científica y tecnológica, nacional e internacional.
Son un elemento clave para el progreso de la ciencia experimental y el desarrollo tecnológico. Además, en sus diversas fases 
de desarrollo, construcción, puesta en marcha y consolidación son un elemento dinamizador de la economía por la 
implicación que en ellas tienen  las empresas y en su fase de explotación por la dinámica que crean en sus entornos socio-
económicos. 
Se trata de infraestructuras científico-técnicas de vanguardia, aspecto éste que debe conservarse en el tiempo, 
indispensables para el desarrollo de una investigación científica y tecnológica competitiva y de calidad, que son únicas o 
excepcionales en su género, con un coste de inversión y/o mantenimiento y operación muy elevado y cuya importancia y 
carácter estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de I+D+i. 
Debe tenerse en cuenta que prácticamente todas las mejoras, renovaciones o reposición de equipamiento en estas 
infraestructuras van asociadas a nuevos contratos de carácter tecnológico y/o innovador y, en segundo término, también al 
incremento de la calidad de los proyectos de I+D+i desarrollados. 
Además las acciones de inversión FEDER deben entenderse  dirigidas a la mejora y permanente actualización de las grandes 

infraestructuras de investigación en su globalidad, por lo que el indicador proporcionará una medida directa de la 
repercusión económica de las inversiones realizadas den las infraestructuras sobre el tejido empresarial  e industrial 
asociado.
Adicionalmente, se podrá recabar datos que permitan valorar la dimensión de los contratos realizados, como por ejemplo el 
número de trabajadores equivalentes en jornada completa que intervienen en ellos. 

Momento carga datos ejecución : Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y 
una vez comprobado su valor
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Objetivo Específico Campo de Intervención

(OE010102) OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y 
creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y 
tecnológicas.

(CI060) Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)
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