
 
 

MATRIX RENEWABLES ADQUIRIRÁ 300 MW EN ACTIVOS DE DESARROLLO 
EN FASE AVANZADA DE ALTEN EN ESPAÑA Y PORTUGAL 

Asimismo, la compañía ha acordado el desarrollo de 2 GW de proyectos solares y 
almacenamiento en España 

Madrid, 14 de junio de 2021- Matrix Renewables, la plataforma de energías renovables 
respaldada por el gestor de activos alternativos globales TPG, ha llegado a un acuerdo con Alten 
Energías Renovables para adquirir una cartera solar de 300 MW en España y Portugal.  

La cartera, que integra 5 activos diferentes con una capacidad de 300 MW, incluye 210 MW de 
energía solar fotovoltaica en España y 90 MW en Portugal. Se espera que la construcción de la 
primera fase de estos proyectos comience este año, 2021. Además, Matrix Renewables ha 
llegado a un acuerdo con el equipo directivo de Alten para desarrollar 2 GW de proyectos solares 
y almacenamiento en España y Portugal.  

En palabras de Íñigo Asensio, responsable de Fusiones y Adquisiciones de Matrix Renewables: 
‘estos acuerdos sitúan a nuestra compañía como una importante plataforma de energías 
renovables en la Península Ibérica. Estamos convencidos de que con ellos se impulsará nuestra 
presencia en España y Portugal. Además, con el objetivo de continuar ampliando mercados a 
nivel mundial, seguiremos explorando nuevas oportunidades de desarrollo de negocio en 
Europa, América Latina y Estados Unidos.’ 

‘Todo el equipo de Alten está muy ilusionado con esta oportunidad, que nos permite aportar 
nuestra experiencia en la Península Ibérica y otras regiones de la mano de Matrix Renewables, 
uno de los principales actores en energías renovables a nivel mundial’, comenta Carlos 
Castellanos, cofundador de Alten. 

El nuevo acuerdo permitirá ampliar la cartera de Matrix Renewables en España en la actualidad, 
la cual consta de proyectos fotovoltaicos en fase avanzada de 125 MW, adquiridos en 2020 a 
Trina Solar, y 150 MW adquiridos a Rolwind, y cuya construcción se espera que dé comienzo 
este año. De igual forma, la compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con Rolwind 
Group para desarrollar varios activos adicionales.  

_____________________________________ 

Sobre Matrix Renewables 
Matrix Renewables es una plataforma de energía renovable ubicada en Madrid, creada por el gestor de 
activos alternativos globales TPG, a través de su plataforma de inversión de impacto de USD 5 mil millones, 
The Rise Fund. Matrix Renewables tiene una cartera de proyectos renovables de 1,5 GW y está enfocada 
en crecer en Europa, Estados Unidos y Latino América. Matrix Renewables se beneficia de la amplia 
experiencia de TPG en inversiones y construcción de negocios, de su red global y de su profunda 
experiencia en infraestructura y energía renovable. Para más información sobre Matrix Renewables visite 
www.matrixrenewables.com o envíe un email a info@matrixrenewables.com  

Sobre Alten Energías Renovables 
Alten Energías Renovables (“Alten”), fundado en 2006, es un productor independiente de energía 
especializado en energía solar fotovoltaica que cuenta con un equipo con amplia experiencia en el 
desarrollo, financiación, construcción y operación de este tipo de plantas en entornos competitivos. Alten 
ha desarrollado e invertid en 13 plantas fotovoltaicas (c850 MW) un total de 750M€ en España, México y 
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África Subsahariana, países donde también ha desarrollado un pipeline muy importante. www.alten-
energy.com  

Contacto para medios:  
Marina Dorado: Mdorado@webershandwick.com       
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