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lyntia es el operador neutro de referencia en el mercado mayorista de telecomunicaciones que ofrece servicios de 
conectividad sobre fibra óptica, con una amplia cobertura de red y una gran capilaridad: más de 41.845 km de fibra 
óptica desplegada.

Axa IM Alts, Swiss Life Asset Managers y Morisson & Co, con efectos desde el 18 de enero de 2023, 
han formalizado la adquisición de lyntia, operador neutro de referencia que presta servicios mayoristas, 
fundamentalmente de fibra oscura y de alquiler de circuitos, en el mercado español de telecomunicaciones. 
La adquisición se ha realizado al fondo de capital riesgo Antin Infraestructure Partners. 

Logo: Versiones vertical y horizontal

Código tipográfico: lyntia siempre se ha de escribir en minúsculas, incluso cuando sea el comienzo de una frase
o pertenezca a un titular. 
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Fiabilidad

Sencillez

Fiabilidad: nos “obsesiona” ofrecer una red 100% segura.
Compromiso: con las necesidades de nuestros clientes.
Pasión: por nuestro trabajo y el futuro que viene.
Sencillez: trabajamos para hacer las cosas fáciles.

valores

logotipo



La red de fibra óptica de lyntia cubre todo el 
territorio español, conectando con las ciudades 
más importantes del país y dando servicio a unas 
1.200 poblaciones. Además, cuenta con conexiones 
con los principales puntos de amarre de cables 
submarinos de la Península.

El objetivo de lyntia es enlazar países, unir 
ciudades y conectar empresas. Por eso hoy 
lyntia, además de conectar las ciudades 
más importantes de España, cuenta con 
interconexiones con Francia y Portugal.

El origen de lyntia es Ufinet, compañía 
fundada en 1998 que durante todo este 
tiempo ha expandido sus servicios y abierto 
nuevos mercados en América.

lyntia proporciona todo tipo de servicios de 
conectividad: fibra oscura, capacidad, Servicio 
mayorista FTTH, VSAT, y co-location.
Todos ellos para hacer que las comunicaciones 
sean posibles, sencillas y seguras. 

en España

ayer

en el mundo

hoy

Operadores: Nacionales, Internacionales y locales
Carriers
OTT’s
Utilities
Data centers

Dirección: Edificio Torrespacio, Pº de la Castellana, 259D. 28046 Madrid.
Teléfono: 915 50 77 00
e-mail: marketing@lyntia.com
web: lyntia.com

clientes

en redes sociales

contacto

lyntia está presente en:
          https://www.facebook.com/lyntia.spain/
          es.linkedin.com/company/lyntia
          www.youtube.com/channel/UCfAykbAHUf11nOHnAhFoPBQ
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