
 
 
Cindy Tindell es nombrada directora general de Matrix Renewables en 
Estados Unidos  
 
11 de agosto, 2021- Matrix Renewables, la plataforma global de energías renovables financiada 
por TPG, ha anunciado la incorporación de Cindy Tindell a su equipo ejecutivo como nueva 
directora general en Estados Unidos.  
 
En su nuevo puesto, Tindell liderará la estrategia y el crecimiento de Matrix Renewables en 
Estados Unidos. Se pretende asentar la presencia de la compañía en el país alineándose con los 
objetivos corporativos de Matrix de desarrollar, construir, adquirir y operar activos de energía 
renovable y almacenamiento. Para ello, Tindell se une a un experimentado equipo de gestión 
que se ha formado durante el último año gracias al apoyo de The Rise Fund, la plataforma de 
inversión de impacto global de TPG.  
 
Antes de unirse a Matrix Renewables, Cindy era vicepresidenta de M&A en NextEra Energy. 
Durante esta etapa, Tindell ocupó varios puestos de liderazgo en la compañía dirigiendo las 
estrategias de inversión, gestionando las pérdidas y ganancias de varias regiones, ayudando a 
desarrollar un negocio de transmisión competitivo y supervisando el desarrollo de la flota 
térmica convencional y solar de Florida Power & Light. Anteriormente, Cindy ocupó el puesto de 
vicepresidenta en la banca de inversión y también trabajó en el Departamento de Estado de 
Estados Unidos.  
 
Sobre su nuevo cargo, Tindell ha señalado: “Estoy encantada de tener la oportunidad de trabajar 
con el equipo de Matrix Renewables. Estoy deseando ayudar a desarrollar aún más los objetivos 
de crecimiento global de la compañía en Estados Unidos promoviendo las energías renovables 
y limpias con el respaldo del patrocinio de The Rise Fund, la plataforma de inversión de impacto 
global de TPG que lidera el sector del clima y medio ambiente.  
 
Como reconocimiento del nombramiento de Tindell, Luis Sabaté, Presidente y COO de Matrix 
Renewables, comentó: “Estamos encantados de que Cindy se incorpore como responsable de 
Matrix Renewables en Estados Unidos, ya que este país es un mercado estratégico para el 
crecimiento del negocio. Cindy cuenta con décadas de experiencia en el sector y será 
fundamental para que Matrix construya una presencia significativa en el mercado de energías 
renovables estadounidense”.  
 
Matrix Renewables se fundó en 2020 y tiene el apoyo del gestor global de activos alternativos 
TPG y su fondo de inversión de impacto The Rise Fund. La compañía cuenta actualmente con 
una importante cartera de energía solar y de almacenamiento operativos y también está 
construyendo y desarrollando otros proyectos en Europa y América Latina. Además, la 
organización tiene previsto aumentar considerablemente su presencia en los Estados Unidos en 
los próximos meses.  

Sobre Matrix Renewables 

Matrix Renewables es una plataforma de energías renovables creada y respaldada por el gestor global de 
activos alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto de más de 11.000 millones de dólares 
TPG Rise. La cartera actual de Matrix Renewables se compone de 1,5 GW de proyectos solares 
fotovoltaicos operativos, en construcción o listos para construir, y de otros 3,2 GW de proyectos de 
energía renovable en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Para más información, visite 
matrixrenewables.com o envía un correo electrónico a  info@matrixrenewables.com 

mailto:matrixrenewables.com
mailto:info@matrixrenewables.com

