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Gestionados por la entidad pública Red.es 

 

Los dominios .es crecen un 2,8% en 
2017 y superan la barrera de 1.890.000 

  
 Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia son las CC.AA. con más 

dominios .es del total de registrados en España 
 

 El 15,9% de los .es se registran desde el extranjero 
 

08.02.18. Los .es, nombres de dominio de Internet asignados bajo el código 
de país España, cuya gestión está encomendada al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, a través de la entidad pública Red.es, alcanzaron 
al cierre de 2017 una cifra de 1.890.026 registros, frente a los 1.838.066 del 
ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 2,8%. 
 
Respecto al origen de registro de los dominios .es activos, hay que destacar 
que el 15,9% de los existentes se registran desde el extranjero.  
Representan un total de 299.901, frente a 1.590.125 cuyos titulares residen 
en nuestro país (el 84%). Estos porcentajes son muy similares a los del 
ejercicio anterior. 
 
Los países con mayor número de .es son Alemania, con 64.212 (el 21,4% 
de todos los registrados en el extranjero); Estados Unidos, con 43.785 
(14,6%); Francia, con 28.345 (9,5%), y Reino Unido, con 26.949 (9%). 
 
Madrid, Andalucía y Cataluña, las comunidades con más .es 
 
Del total de dominios .es registrados desde España, la mayoría pertenecen 
a ciudadanos, empresas e instituciones de las comunidades autónomas de 
Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. 
 
La distribución por comunidades y ciudades autónomas queda, al cierre de 
2017, de la siguiente manera: Madrid, 399.414 dominios .es (25,1% del total 
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en España); Andalucía, 221.951 (14%); Cataluña, 220.485 (13,9%); 
Valencia, 179.914 (11,3%); Galicia, 82.803 (5,2%); Castilla y León, 67.093 
(4,2%); La Rioja, 62.781 (3,9%); Canarias, 50.473 (3,2%); Murcia, 52.948 
(3,3%); País Vasco, 44.799 (2,8%); Castilla La Mancha, 46.197 (2,9%); 
Aragón, 42.521 (2,7%); Baleares, 33.368 (2,1%); Asturias, 31.292 (2%); 
Extremadura, 20.698 (1,3%); Navarra, 15.865 (1%); Cantabria, 15.740 (1%); 
Ceuta, 907 (0,1%), y Melilla, 876 (0,1%). 
 
102 agentes registradores de dominios .es 
 
Aunque la gestión de los dominios .es se lleva a cabo desde la entidad 
pública Red.es, estos se registran a través de los 102 agentes registradores 
que hay en la actualidad. 
 
Los agentes registradores son empresas acreditadas que realizan cualquier 
trámite relacionado con los dominios .es y ofrecen servicios de valor 
añadido (hosting, cuentas de correo electrónico asociadas, herramientas 
para desarrollar páginas web, etcétera). Se puede consultar el listado de 
todos ellos en www.dominios.es   
 
El .es aporta dos características diferenciadoras a las páginas web bajo este 
indicativo: su carácter de proximidad y de identidad. Los servicios de 
Internet prestados bajo los dominios .es se identifican con España, con el 
idioma castellano y con la cultura hispana, lo que favorece la identidad de 
estos servicios. 
 
 

http://www.dominios.es/

