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El informe anual 2018 de EURid muestra un crecimiento fuerte en seis
países y acciones contundentes contra los abusos
15 de Abril de 2019, 15:18|
EURid publica hoy su informe anual de 2018, que contiene estadísticas, logros y datos financieros.
Los países que experimentaron un mayor crecimiento en número de registros fueron Chipre, Portugal,
Rumania e Irlanda, además de Noruega (país del EEE). Portugal también fue el país líder en crecimiento
de registros en 2017. Entre las noticias más reseñables del año pasado cabe destacar el acuerdo de
colaboración entre EURid e IACC para combatir el cibercrimen, la iniciativa de agua limpia de Uganda
para compensar nuestras emisiones de CO2 de 2017, la confirmación de nuestro compromiso
medioambiental a través de la renovación de la certificación EMAS hasta 2021, y el acuerdo alcanzado
entre las instituciones de la UE sobre el nuevo reglamento del dominio .eu.
En comparación con 2017, el total de registros netos disminuyó en 130.305 (de 3.815.055 a
3.684.750), mientras que los nombres de dominio firmados por DNSSEC aumentaron en 69.724 (de
443.600 a 513.324).
La disminución en el número total de registros puede atribuirse tanto a una reducción en el número de
nuevos registros en el Reino Unido (principalmente debido a la inminente salida del Reino Unido de la
UE, que hizo que el Reino Unido bajara del 4º al 6º puesto en el mercado de dominios .eu), y al aumento
de los esfuerzos de EURid para construir un espacio de nombres .eu seguro y de confianza, que resultó en
la suspensión de más de 35.000 nombres de dominio en el segundo trimestre de 2018.
Obtenga más información en el informe anual de EURid de 2018.
Acerca de EURid
EURid es la organización sin ánimo de lucro que gestiona los dominios de nivel superior .eu y. ??, como
resultado de un proceso de licitación y el correspondiente nombramiento de la Comisión Europea. EURid
trabaja con más de 700 registradores de dominios acreditados y proporciona soporte en las 24 lenguas
oficiales de la UE. Desde 2013, EURid está certificada conforme a la norma ISO27001 sobre seguridad,
dentro de su compromiso permanente con la seguridad de los datos. EURid también está registrada en el
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), lo cual refleja su compromiso
medioambiental. Más información en: http://www.eurid.eu.
Contacto
Para recibir información de prensa, rogamos nos contacten a press@eurid.eu.

Vea la versión original en businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20190415005456/es/

1

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es
solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única
versión del texto que tendrá validez legal".
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