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IOVlabs se une a Hyperledger 
de Linux Foundation para 
acelerar la adopción de 
Blockchain por parte de 
empresas y gobiernos  
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Gibraltar, 11 de junio de 2020

IOVlabs, la empresa matriz de la plataforma RSK de smart 
contract impulsada por Bitcoin y su RSK Infrastructure 
Framework (RIF), se ha unido a la Fundación Linux e Hyperledger. 
Hyperledger, una colaboración de código abierto para 
desarrollar las tecnologías blockchain, es un proyecto de la 
Fundación Linux que cuenta con más de 250 miembros, 
incluidas compañías como Citi, JP Morgan, Telefónica e IBM.

Unirse a la comunidad Hyperledger allana el camino para que 
IOVlabs utilice la tecnología Hyperledger Besu , junto con sus 
propias tecnologías basadas en RIF, para desarrollar proyectos 
empresariales y orientados al gobierno. Besu es un cliente 
Ethereum adaptado a empresas para redes públicas y privadas 
con autorización.

"Estamos encantados de formar parte de la Fundación Linux, 
una de las organizaciones líderes en la promoción de software y 
ecosistemas de código abierto", comentó el CEO de IOVlabs, 
Diego Gutiérrez Zaldivar. “Todo el software utilizado dentro de la 
red RSK y desarrollado por IOV Labs es de código abierto, y 
nuestra filosofía coincide estrechamente con la de Linux. 
Nuestra membresía en la Fundación Linux e Hyperledger 
acelerará la adopción de estándares abiertos de blockchain que 
fomenten la libertad financiera, la transparencia y la confianza”.

Brian Behlendorf, director ejecutivo de Hyperledger, agregó: “La 
ambición de IOVlabs de establecer un sistema financiero más 
justo e inclusivo se presta a una serie de casos de uso 

https://www.hyperledger.org/use/besu
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convincentes para la blockchain. Es gratificante imaginar las 
tecnologías de código abierto y construidas en la comunidad de 
Hyperledger como base para esa misión. Damos la bienvenida 
al compromiso de IOVlab de crear plataformas abiertas y 
descentralizadas y el apoyo de su equipo global para continuar 
desarrollando el ecosistema Hyperledger”.

IOVlabs ha desarrollado una serie de soluciones basadas en 
blockchain para empresas, incluida Gasnet, una red de 
blockchain centrada en el ecosistema de distribución de gas 
natural de Argentina y una prueba de concepto para el banco 
central del país. En este momento, planea expandir sus ofertas a 
través de la asociación con la Fundación Linux y la 
implementación de Hyperledger Besu.
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Acerca de IOVLabs

IOVlabs desarrolla las tecnologías blockchain necesarias para un nuevo ecosistema financiero global; 
uno que fomente la oportunidad, la transparencia y la confianza. En la actualidad, la organización 
desarrolla las plataformas RSK Smart Contract Network, RIF y Taringa! 
La red RSK es una de las plataformas de smart contract más seguras del mundo, diseñada para 
aprovechar el poder de hash incomparable de Bitcoin a la vez que extiende sus capacidades. El 
conjunto de protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados de RIF permiten un desarrollo 
más rápido, fácil y escalable de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado. 
Taringa es la red social de habla hispana más grande de América Latina, con 30 millones de usuarios 
y 1,000 comunidades activas en línea.

https://www.coindesk.com/argentinas-gas-regulator-greenlights-industry-blockchain-built-with-rsk-tech
https://cointelegraph.com/news/argentinas-banks-set-to-use-rsk-blockchain-technology-for-tracking-payments
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

