
 

 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

Madrid 2003 Global IPv6 Summit 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología 

inaugurará el primer servicio IPv6 del 
mundo disponible en un hotel 

 
 

Madrid, 12 de Mayo – Con motivo de la inauguración del próximo Madrid 2003 
Global IPv6 Summit, Salvador Soriano, Subdirector General de Servicios de la 
Sociedad de la Información del Ministro de Ciencia y Tecnología, procederá a la 
puesta en marcha del servicio de acceso a Internet IPv6, que desde ese momento 
se ofrecerá sin cargo en las habitaciones y salas del Hotel Auditorium. 

Se trata del primer hotel del mundo que ofrece acceso a IPv6, además de a IPv4, 
de forma permanente. 

Ello permitirá a los clientes del hotel el acceso a nuevos servicios ofrecidos por las 
redes Internet de Nueva Generación, como direcciones publicas para cualquier 
equipo que se conecte en la red del hotel, facilitando, por ejemplo el uso de 
aplicaciones peer to peer, seguridad extremo a extremo y movilidad. 

La inauguración tendrá lugar a las 9:00 horas del próximo 13 de Mayo, en la 
sesión de apertura del evento, en el que se reúnen los mayores expertos 
mundiales de IPv6 para debatir sobre su estado, promover su uso, y demostrar 
sus aplicaciones. Se trata del evento de mayor relevancia del IPv6 Forum, dado 



 

 
 
 
 
que en él se entregarán además los primeros premios para aplicaciones que 
aprovechen las nuevas características de IPv6, con la participación remota del 
Ministerio de Telecomunicaciones Japonés, promotor de dichos galardones. 

El servicio IPv6 ha sido diseñado y es operado por Consulintel, dentro de las 
pruebas del proyecto Euro6IX. Consulintel es también el organizador este evento. 
El hotel Auditorium es el mayor de Europa, recientemente inaugurado, y cuenta 
con los mayores adelantos tecnológicos, así como con un centro de convenciones 
capaz de albergar a 7.000 delegados. 

Consulintel ha seleccionado a Iberbanda como operador para ofrecer la 
conectividad de banda ancha al evento. Iberbanda, compañía nacional que ofrece 
servicios de acceso a Internet de alta velocidad, transmisión de datos, telefonía y 
servicios de housing a las empresas, proporcionará un enlace de 34 Mbits para 
unir el Hotel Auditorium con RedIRIS, quién facilitará el acceso a redes IPv4 e 
IPv6. 

BT proporcionará acceso a las red IPv6 Global emergente desde su 
Intercambiado Internet IPv6, el UK6x (http://www.uk6x.com). Peter Hovell, 
responsable del equipo de IPv6 en Btexact, la división de investigación, tecnología 
y operaciones de negocio IT de BT, dijo: “El UK6x se ha establecido como el 
intercambiador IPv6 líder en Europa. Proporciona interconexión a nivel 2, así 
como muchas funciones de valor añadido como provisión de direccionamiento 
IPv6 y servicios de hosting. BT esta comprometida con la implantación de IPv6 y 
considera que la provisión de IPv6 en el Hotel Auditórium, y el uso de UK6x para 
proporcionar acceso a las redes IPv6 emergentes es otro paso significativo para 
el despliegue de IPv6. 

Cuando Latif Ladid, Presidente del IPv6 Forum, conoció la noticia, indicó “Este es 
el último servicio de habitaciones, IP(v6) en su habitación”. 

Para mas información, visite el sitio Web del evento (http://www.ipv6-es.com). 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
Contactos: 
Jordi Palet 
CEO/CTO, Consulintel 
 
Email:  jordi.palet@consulintel.es 
 
Tel.: +34 91 151 81 99 
Fax:  +34 91 151 81 98 

Latif Ladid 
Presidente, IPv6 Forum 
 
Email:  latif.ladid@village.uunet.lu 
 
Tel.:  +352 30 71 35 
Fax:  +352 30 53 64 

 


