
 
 

Nota de prensa 

AXA IM Alts, Swiss Life Asset Managers y Morrison & Co 

formalizan la compra de lyntia Networks 

 
- Francisco Román será el nuevo presidente de lyntia, y José Antonio López 

permanecerá como CEO. Alberto Horcajo y Niels-Christian Krüger se incorporan como 

consejeros independientes al nuevo consejo de administración de lyntia. 

 

 
20 de enero de 2023.- La adquisición de lyntia Networks por parte de AXA IM Alts 

actuando por cuenta de sus clientes, Swiss Life Asset Managers y Morrison & Co se ha 

hecho efectiva tras el closing que se ha llevado a cabo por parte del consorcio.   

 

Así, lyntia se consolida como pieza fundamental, con su sólida red de infraestructuras, 

para hacer frente a la nueva era digital contribuyendo a la transición ecológica actual. 

En los próximos años, como operador neutro, desarrollará un papel crucial 

contribuyendo a una mayor capilaridad de las redes de fibra e infraestructuras, con el 

objetivo de dar servicio de conectividad a todas las poblaciones, desde las áreas 

metropolitanas hasta las zonas rurales, así como emplazamientos 5G, Data Centers y 

landing stations en nuestro país. 

 

Tras la operación, se han nombrado los nuevos cargos de la compañía, entre los que se 

encuentran; Francisco Román, como nuevo presidente de lyntia Networks y José 

Antonio López, que continuará como consejero delegado de la compañía. Por su parte, 

Alberto Horcajo y Niels-Christian Krüger, se incorporan como nuevos consejeros 

independientes en su consejo de administración.  

 

lyntia es el único operador neutro con cobertura nacional que interviene en el mercado 

de fibra iluminada y fibra oscura. Opera una amplia red de fibra en España, con 

alrededor de 45.000 km desplegados, proporcionando servicios de conectividad de 

última generación, a escala mayorista, a empresas de telecomunicaciones, proveedores 

de nube y centros de datos, entre otros.  

 

Como ha señalado Francisco Román, presidente de lyntia: “Estoy muy ilusionado con 

esta nueva etapa y quiero agradecer al Consorcio formado por AXA IM Alts, Swiss Life 

Asset Managers y Morrison & Co por haberme dado su confianza para ejercer esta 

función de presidente. Mi principal objetivo es colaborar con el equipo directivo para 

seguir aportando valor a clientes, accionistas y sociedad en los próximos años.” 

 



 
José Antonio López, CEO de lyntia ha comentado: “Quiero agradecer a todos los que 

han hecho posible lyntia Networks, especialmente a Eduardo Taulet, presidente saliente, 

y a todo el equipo de lyntia Access en su nueva andadura. Iniciamos una nueva e 

ilusionante etapa, en un sector que está en continua transformación, lyntia con el apoyo 

del nuevo consejo de administración y accionistas, continuará siendo el referente en el 

mercado de conectividad, aportando valor a nuestros clientes.” 

 

Francisco Román, es ingeniero de telecomunicaciones con más de 40 años de 

experiencia en el sector. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas tan 

importantes como HP, Microsoft y Vodafone donde fue CEO y presidente en España. En 

la actualidad es presidente de la compañía March R.S. 

 

Licenciado en Derecho y con más de 30 años de experiencia profesional, Alberto 

Horcajo, ha desarrollado su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones 

en compañías como Telefónica y Vivo, destacando la presidencia de Telxius. 

Actualmente, es consejero de EllaLink, consejero de TDN y Cofundador de la Promotora 

de Redes Compartidas. 

 

Niels-Christian Krüger, con más de 25 años de experiencia profesional, comenzó su 

carrera en empresas tecnológicas globales como Cisco y Juniper Networks antes de 

unirse a Google en diferentes puestos ejecutivos sénior en Europa y Australia. En 2016 

fundó DEV - Digital Executive Ventures, que se fusionó con goetzpartners en 2017, y 

continuó su trayectoria profesional en consultoría como socio senior/socio gerente en 

EY e IBM. 
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Sobre lyntia Networks 

 

lyntia Networks es el operador neutro de referencia en el mercado mayorista de 
telecomunicaciones, con alrededor de 45.000 km de fibra desplegada, que ofrece 
servicios de conectividad sobre fibra óptica, con una amplia cobertura de red y una gran 

capilaridad.   Además, lyntia Networks proporciona todo tipo de servicios de 
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conectividad: fibra oscura, capacidad, Servicio mayorista FTTH, VSAT, internet y co-

location.   
 

La red de fibra óptica de lyntia Networks conecta las ciudades más importantes del país 
y da servicio a más de 3.200 poblaciones. Además, cuenta con conexiones con los 

principales puntos de amarre de cables submarinos de la Península.   
  
 


