
 
 

MATRIX RENEWABLES SE EXPANDE EN ITALIA A TRAVÉS DE 
UNA ASOCIACIÓN CON HORUS GREEN ENERGY INVESTMENT 
PARA EL DESARROLLO DE UNA CARTERA DE PROYECTOS DE 

ENERGÍA SOLAR DE 420 MW 

Roma, 15 de septiembre de 2021 - Matrix Renewables, plataforma global de energía renovable 
respaldada por TPG, ha anunciado hoy la firma de un nuevo acuerdo de asociación estratégica 
con Horus Green Energy Investment. Mediante éste desarrollarán conjuntamente proyectos de 
energía solar de casi 420 MW en las regiones de Sicilia y Lazio, Italia. Se espera que la primera 
fase de estos proyectos esté lista para su construcción en 2022. 

Con la firma de este acuerdo y adquisición, Matrix Renewables se introduce por primera vez en 
el mercado italiano, donde su objetivo será operar en los sectores solar, de almacenamiento y 
eólico de todo el país con, al menos, 500 MW.  

Iñigo Asensio, director general de Fusiones y Adquisiciones de Matrix Renewables, destaca que 
"esta operación permite a Matrix Renewables continuar aumentando su cartera solar y 
diversificarse geográficamente. Estamos encantados de trabajar junto a Horus Green Energy 
para operar diversos proyectos solares y de almacenamiento de alta calidad en el mercado 
italiano. Consideramos que esta oportunidad nos permitirá crecer en el futuro en la región, por 
lo que esperamos seguir aumentando nuestra cartera de operaciones en Italia en los próximos 
meses". 

Por su parte, Luigi Samuele, socio gerente y fundador de Horus Green Energy Investment, añade: 
"Estamos enormemente orgullosos de asociarnos con Matrix Renewables y apoyar la expansión 
de su cartera de energías renovables en el mercado italiano. La asociación con esta compañía 
representa un acuerdo beneficioso tanto para nuestras organizaciones como para los 
consumidores de energía italianos. Me gustaría agradecer a todo el equipo, tanto de Horus como 
de Matrix Renewables, su dedicación a esta nueva aventura".   

Matrix Renewables fue fundada en 2020 y cuenta con el apoyo de la empresa líder en activos 
alternativos globales TPG y su fondo de inversión de impacto global The Rise Fund.  La compañía 
cuenta actualmente con una importante cartera de energía solar y de almacenamiento, ya sea 
en funcionamiento, en construcción o en diferentes fases de desarrollo, en Europa, Estados 
Unidos y América Latina.   

_____________________________________ 

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 casi 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 envíe un correo electrónico a info@matrixrenewables.com  

Sobre Horus Green Energy Investment  
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Horus Green energy Investment es una empresa de gestión de activos con sede en Roma. Cuenta con una 
importante trayectoria específicamente en el desarrollo de activos fotovoltaicos. Horus proporciona 
acceso a activos atractivos, estables y a largo plazo de energía renovable y tiene su sede en Italia. 
El equipo multidisciplinar de profesionales es capaz de buscar, evaluar y ejecutar oportunidades de 
inversión en proyectos con fundamentos sólidos, potencial de crecimiento y un rendimiento superior. 
El equipo de gestión de Horus gestiona importantes activos en nombre de inversores privados e 
institucionales, y también opera como inversor activo a través de estrategias diversificadas dentro de los 
sectores de infraestructuras, energía e inmobiliario.  
Para más información, visite el sitio web de Horus: https://www.horus-gei.com o envíe un correo 
electrónico a info@horus-gei.com 
 

Contacto para medios:  
Marina Dorado: Mdorado@webershandwick.com Tel. 91 745 86 64      
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