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El número de dominios ".es" o extensiones de nombres en internet asignados bajo el código de país
España se mantiene por encima de la barrera de los 1,7 millones, y su cuota de mercado supera
ligeramente el 50 % del total, que asciende a 3,4 millones en este país, según datos facilitados hoy
por Red.es.
EFE.ES.- De acuerdo a esta cifras, que se refieren al primer semestre del año, los dominios ".es"
registrados alcanzan ya 1.730.483.
Por comunidades autónomas, Madrid es la que absorbe el mayor número de ellos, 381.674; en
concreto, uno de cada cuatro dominios ".es" registrados en España, con una cuota del 25,71 % del
total en el país, tras haberse incrementado el 58,26 % en cinco años.
En una nota difundida hoy por Red.es, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se añade que
Cataluña es la segunda comunidad con mayor número de dominios ".es"; le siguen Andalucía y
Valencia.
A finales de junio, el total de los dominios ".es" registrados en España sumaban 1.484.773, a los que
se suman otros 245.710 dominios ".es" dados de alta fuera de este país, hasta situar el total en
1.730.483.
Los dominios ".es" representan el 50,43 % de los 3,4 millones registrados en España; quince puntos
por debajo se sitúan los ".com", con el 34,97 % y, a continuación, los ".net" (4,56 %), los ".org"
(3,10 %), los ".eu" (3,09 %), los ".cat" (2,21 %), los ".info" (1,27 %) y los ".biz" (0,38 %).
Red.es aprovecha para recordar que sigue abierto el plazo para presentarse al premio "Dominios.es"
que organiza la entidad para rendir homenaje a los mejores portales de internet bajo ese indicativo,
al cumplirse el vigésimo quinto aniversario del mismo.
2019 ©Asociación de Internautas

1/1

