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El IPv6 Forum Honra a Jordi Palet y Tim Chown con 
el “IPv6 Forum Internet Pioneer Award”, en Madrid, May del 2003 

_______________ 
 
 
 

 
Madrid, 26 de Mayo del 2003 - El IPv6 Forum ha anunciado como galardonados por el 
“IPv6 Forum Internet Pioneer Award” a los activistas de IPv6 Jordi Palet y Tim Chown 
durante la cena de Gala celebrada el pasado 13 de Mayo, con motivo del “Madrid Global 
IPv6”. Jim Bound, Presidente del IPv6 Task Force Norteamericano y Latif Ladid, 
President del IPv6 Forum, hicieron entrega de sendas placas conmemorativas. 
 
El Dr. Tim Chown lidera las actividades de IPv6 en el Grupo de Computación y Redes 
(PCaN) del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación en la Universidad 
de Southampton (Reino Unido). Ha estado activamente involucrado en la implantación de 
IPv6 en los entornos universitarios, al mismo tiempo que incorporaba clases de IPv6 en 
cursos como Comunicaciones Avanzadas y Redes. 
 
Jordi Palet Martínez es CEO y CTO en Consulintel, Madrid. Ha estado involucrado en el  
IPv6 Forum, como presidente del grupo de trabajo de Educación y Relaciones Públicas, 
desde su fundación. Jordi esta involucrado en numerosos proyectos de investigación de la 
Comisión Europea y organiza el mundialmente famoso “Global IPv6 Summit”. 
 

"Tim y Jordi han demostrado desde el primer día un impresionante talento y liderazgo en 
la promoción de IPv6. En efecto, su trabajo es un ejemplo extraordinario de aquello que este 
galardón promociona – conectando el mundo al conocimiento." indicó Latif Ladid, Presidente 
del IPv6 Forum". 
 

”El “IPv6 Forum Internet Pioneer Award” es otorgado a nuestros miembros por un 
conjunto de contribuciones consistentes, creativas y persistentes para la evolución de 
IPv6. Tim Chown y Jordi Palet han hecho dichas contribuciones por excelencia.", afirma 
Jim Bound Presidente del IPv6 Forum Technical Directorate y del IPv6 Task Force 
Norteamericano (http://www.nav6tf.org). 
 



 

   
 
”Es un gran honor recibir este galardón, especialmente dado que proviene de la 
comunidad IPv6. En muy pocos años hemos avanzado desde los primeros pasos 
tentativos con el 6Bone a una completa implantación de IPv6 en el troncal de las Redes 
Europeas de Investigación.  Quiero agradecer a aquellos, en dichas redes, y en particular 
al proyecto 6NET, cuyo entusiasmo y conocimientos han sido una gran inspiración.  
Ahora miro al futuro para ayudar a desarrollar nuevas e innovadoras aplicaciones y 
servicios que IPv6 activará tan pronto como Internet crezca para conectar billones de 
usuarios y dispositivos”, comentó Tim Chown. 
 

“Es un gran honor recibir este galardón como reconocimiento de muchos compromisos y 
esfuerzos en la Maratón hacia la implantación a gran escala de IPv6. Realmente espero 
que mi contribución sea beneficiosa para todo el mundo, alcanzando, a largo plazo, el 
objetivo de una Internet para todos”, añade Jordi Palet. 
 
Acerca del IPv6 Forum 
El IPv6 Forum es un consorcio mundial, compuesto por mas de 150 líderes de Internet, 
proveedores de servicios, Redes de Educación e Investigación (NRENs) e ISPs 
internacionales, con la clara misión de promocionar IPv6 mejorando su difusión y 
reconocimiento en el mercado y por parte de los usuarios, creando una nueva generación 
de Internet segura y de calidad y permitiendo el acceso igualitario a los conocimientos y 
la tecnología. El foco clave del IPv6 Forum hoy es proporcionar una guía técnica para la 
implantación de IPv6. Los IPv6 Summits son organizados por el IPv6 Forum en diversas 
localidades de todo el mundo para proporcionar a la industria y el mercado la mejor 
información disponible en torno a esta tecnología que esta avanzando tan deprisa. 
http://www.ipv6forum.com  
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