NOMINALIA CONSTATA UN AUMENTO DEL 43% EN EL REGISTRO
DE DOMINIOS “.CAT” DURANTE 2013
La compañía espera poner a disposición de sus clientes los dominios “.eus” y
“.gal” en las próximas semanas
Barcelona, 20 de marzo de 2014 - Nominalia, la empresa española de dominios, hosting,
protección de marca online y otros servicios de presencia online, se consolida como
referente para la petición de direcciones “.cat” en todo el mundo tras haber
experimentado un aumento del 43% en el registro de nuevos dominios terminados en “.cat”
a lo largo del año 2013.
Tan solo 8 años después que comenzara a existir la extensión, el “.cat” ha sobrepasado los
70.000 dominios registrados en 2013, lo que supone un incremento del 16% con respecto al
año anterior. Este es un avance muy superior al que experimentaron las terminaciones
“.es” y “.com” frente a 2012, con un 5 % y un 3,8 % de crecimiento, respectivamente.
Además, al “.cat” se le van a añadir otras extensiones este año, “.eus” y “.gal”, para los
interesados en hacerse con dominios que se refieran al País Vasco y a Galicia. Estarán
disponibles a partir de abril, mientras que los dominios acabados en “.barcelona” y
“.madrid” se podrán comenzar a utilizar a finales de 2014 o principios de 2015.
Las nuevas terminaciones han comenzado a implantarse en 2014 como parte del esfuerzo
para adaptar los dominios de internet a las necesidades del mercado. Son nuevos dominios
intuitivos y fáciles de recordar que pueden convertirse en una óptima herramienta de
marketing para reforzar la presencia en la red y para aumentar la visibilidad de una
empresa o entidad.
“Las principales ventajas de estos dominios son transmitir la pertenencia a una cultura o
lengua y aparecer como resultados relevantes según el lugar en el que se encuentre el
usuario”, ha asegurado David Costa, Country Manager de Nominalia. “Nominalia ya ha
formado parte integral del desarrollo de la extensión .cat y seguirá trabajando para poner
a disposición de sus clientes todas las novedades que vayan apareciendo”, ha añadido.

***
Acerca de Nominalia
Nominalia es una empresa española de larga trayectoria. Fundada en 1997, en 2006 pasó a formar
parte del Grupo DADA, con lo que pudo desarrollar todo su potencial. El Grupo DADA es una
compañía líder en la gestión de la presencia en Internet de personas y empresas, y tiene sedes en
Italia, en Reino Unido, Irlanda Francia, Portugal y Holanda a través de las marcas Register.it,
Namesco Limited y Grupo Amen.
Con un equipo de profesionales especialistas en presencia online, Nominalia propone a sus clientes
una oferta de servicios de calidad accesibles desde la Red y con una gestión a través de
herramientas fáciles e intuitivas. Además de ser un registrador acreditado por la ICANN, Nominalia
posee una extensa lista de reconocimientos y garantías internacionales que aseguran su presencia
en Internet.

Toda la información sobre Nominalia está disponible, en http://www.nominalia.com y en su canal
en Facebook, http://www.facebook.com/nominalia.
Para más información, contactar con:
Marco de Comunicación, 91 458 54 90
Pablo Bronte – pablo.bronte@marcodecomunicacion.com

