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Fundació puntCAT 

● Fundación privada surgida de la 
sociedad civil, sin ánimo de lucro ni 
filiación política

● Autofinanciada, no vivimos de los 
impuestos ni de las subvenciones

● Gestionamos el TLD .cat y 
reinvertimos en la sociedad para 
romper la barrera digital y potenciar la 
sociedad de la información y del 
conocimiento      
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Quién puede tener un .cat ?

● No importan la actividad ni el lugar de residencia, sólo 
se pide que la web tenga contenidos significativos en 
catalán

● Es decir, la web puede estar en cualquier idioma, pero 
el catalán debe estar presente de manera significativa 
(ie. No testimonial)

P.ej: Permite a las multinacionales segmentar 
 mucho mejor un activo mercado
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Modelo de negocio

.cat no es un negocio pero debe parecerlo

● Máxima profesionalidad

● Animo de servicio a la comunidad que nos apoya

● Reinvertimos en obra social y mejora continua

● Escuchamos y ofrecemos lo que nos gustaría recibir

La calidad antes que la cantidad

un model de futur



 

Calidad antes que cantidad

Calidad en todos los ámbitos

● “Última” tecnología (IDN, EPP, IPv6, DNSSEC, ...)

● Calidad jurídica (sólo 4 UDRP)

● Gran uso del .cat: alta densidad de información

● Entorno seguro – Informe McAfee Dic'09

● Colaboración internacional: ICANN, CENTR, LACTLD
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Tecnología para un mejor servicio

● IDN, EPP, IPv6  desde 2006

● SRS, Whois, DNS, etc soportan y son accesibles en IPv6

● DNSSEC, todo preparado, esperando luz verde de ICANN
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DNS de .cat

ns.nic.cat. 84.88.0.162
2001:40b0:1:3:0:0:0:2

nsc.nic.de. 81.91.161.84

b.nic.ch. 130.59.211.10
2001:620:0:0:0:0:0:5

cat.pch.net. 204.61.216.20
2001:500:14:6020:ad:0:0:1

ns1.nic.es. 194.69.254.1

sns-pb.isc.org. 192.5.4.1
2001:500:2e:0:0:0:0:1

anyc1.irondns.net. 195.253.64.4
2a01:5b0:4:0:0:0:0:4

dns4.ad. 194.158.64.10
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5x IPv6

8x DNSSEC

2x Anycast
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Crecimiento
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El .cat es el dominio genérico (gTLD) que más valor aporta por web

Densidad de información de un TLD o documentos por dominio: media de 
documentos que cada web de cada gTLD aporta a Internet. Métrica del valor que 
aporta un dominio a Internet y del uso del mismo.

Crecimiento útil



 

El .cat  está en 
la calle y es un 
dominio que 
aporta valor e  
información.



 

Gràcies

Eskerrik asko

Gracias
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