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Red.es
Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información
Misión:

Acercar la Sociedad de la Información a TODOS los
ciudadanos, empresas, organismos y administraciones

Iniciativas
Educación

Colectivos prioritarios

Contenidos

Divulgación

Fomento del uso de las
TIC en el entorno
educativo

Extensión de la SI en
colectivos más necesitados

Desarrollo de contenidos
para la alfabetización digital
y la difusión del patrimonio

Dinamización de
diferentes colectivos
hacia el uso de la SI

Internet en el Aula

Pymes y micropymes

Programa Patrimonio

Todos.es

Red de Centros
Educativos Piloto TIC

Zonas rurales: Telecentros

Programa de Formación
Alfabetización digital

Chaval.es

Soporte

Universidades: campus
inalámbricos

Jóvenes y mayores: Internet
en las Bibliotecas

Seguridadpymes.es
Fundetec

Centro de Atención a usuarios (CAU)
- Más de 6.277 centros educativos, 31 Pilotos Tic, 1.350 telecentros y casi 400 bibliotecas.
Centro de Operación y Mantenimiento (COM)
- Más de 12.000 PCs y 1.700 puntos de acceso inalámbricos. 60% incidencias se resuelven en remoto

Servicios
Dominios

Gestión del registro
de nombres de
dominio ‘.es’,
‘.com.es’, ‘org.es’,
‘gob.es’ y ‘edu.es’
Más de 34
registradores
asociados
Nuevo Plan Nacional
de Dominios:

Seguridad - CATA

Información gratuita y
alertas sobre virus
informáticos y
vulnerabilidad de
sistemas operativos.

Red de Sensores
formada por más de 65
entidades colaboradoras.

- Liberalización de la
normativa
- bajada de precios
en un 71%
“Más fácil, más rápido y
más barato”

Centro de referencia para
la seguridad de la red
española de Internet,
CERT (cooperación con
IRIS-CERT).

e-Administración

Desarrollo de
actuaciones para
mejorar los servicios
públicos en Internet.

Punto neutro de
conexión y
estandarización entre
diferentes modelos en
las Administraciones
Públicas.

Desarrollo de iniciativas
de identidad digital,
pasarela de pagos y
otros servicios.

RedIRIS

Red académica y de
investigación nacional

Gran capacidad de
transmisión de datos y
prestación de servicios
avanzados de
comunicaciones

Desarrollo de
middleware y
aplicaciones (grid,
autenticación,
seguridad, movilidad,
directorios, listas de
distribución, FTP,
multimedia, etc.)

Análisis y seguimiento
Observatorio de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Centro de referencia para el seguimiento, análisis y difusión de la situación del
sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), el
sector Audiovisual y de la SI en España
Funciones: Elaboración de estudios, informes e indicadores para facilitar la
toma de decisiones y la adopción de políticas estratégicas.
Estudios periódicos y puntuales:
Encuesta/ oleada de las TIC en los hogares españoles
Microempresas españolas en la SI
Infancia y adolescencia en la SI
Banda ancha
Comercio Electrónico

Oficina Técnica del Plan de Convergencia con Europa

Plan Avanza

Seguridad informática

Una misión de Red.es es promover la seguridad en Internet. Para llevar a cabo
este objetivo ha implantado varias iniciativas:

Centro de Alerta Antivirus (CATA): puesta en marcha de múltiples actividades para proporcionar informació
gratuita y detallada sobre virus informáticos y alertas vigentes (Iniciativa www.seguridadpymes.es)
IRIS-CERT: Centro de seguridad telemática para la Red Académica y de Investigación
Portal Chaval.es: site para niños con enlaces a páginas con contenidos seguros y de calidad

INTECO. Una de sus iniciativas: Evolución hacia un Centro Nacional de Seguridad Informática

Objetivo: desarrollar iniciativas públicas entorno a la seguridad
informática.

Seguridad Informática

Jornadas de Análisis Forense
Evento organizado por RedIRIS dentro del marco del X Aniversario esCERT-UPC e
IRIS-CERT

Primeras jornadas no limitadas a usuarios de la Red Académica y de Investigación,
con ponentes nacionales e internacionales de gran experiencia en la materia
Objetivos:
Informar sobre las técnicas de análisis forense
Casos prácticos de uso
Compartir la experiencia

