
 
 

MATRIX RENEWABLES FIRMA SU PRIMER ACUERDO DE 
FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO EN ESPAÑA PARA UNA PLANTA 

SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW 

El proyecto, firmado con el Banco Santander, creará, aproximadamente, 175 puestos 
de trabajo y comenzará a funcionar en el tercer trimestre de 2022. 

Madrid, (España), 25 de enero de 2022 – Matrix Renewables, la plataforma de energía 
renovable respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy la firma de un nuevo acuerdo de 
financiación a largo plazo con el Banco Santander para su proyecto de 50 MW en Olivares. 

Situado en la provincia española de Jaén, el proyecto tiene una capacidad de 50 MW, y se espera 
que su construcción cree 175 puestos de trabajo, de los cuales el 40% sean locales. Comenzará 
a funcionar en el tercer trimestre de 2022, suministrando electricidad limpia a los hogares y 
empresas españolas. 

Tras la firma del acuerdo, Santiago Molina, Director of Investments at Matrix Renewables, ha 
comentado que "nos complace anunciar este acuerdo, ya que representa un paso importante 
para Matrix Renewables, para los mercados regionales de energía y para los consumidores de 
toda España. No sólo es el primero de una considerable cartera de financiaciones a largo plazo 
para la plataforma en España, sino que el acuerdo bilateral de compra de energía demuestra 
aún más el apoyo del sector internacional y nacional a los proyectos de energías renovables en 
el país. Dado que Matrix Renewables tiene su sede en España, este es un hito importante para 
nosotros y esperamos anunciar, en un futuro próximo, más acuerdos de financiación a largo 
plazo."  

El nuevo acuerdo forma parte de la cartera existente de 4,8 GW de Matrix Renewables que se 
extiende por Europa, Estados Unidos y América Latina. La empresa tiene su sede en Madrid y 
ya cuenta con casi 50 empleados desde que fue lanzada por TPG en 2020.   

_____________________________ 

Sobre Matrix Renewables 
Matrix Renewables es una plataforma de energía renovable creada y respaldada por el gestor global de activos 
alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto de 13.000 millones de dólares TPG Rise. La cartera actual 
de Matrix Renewables se compone de 2,1 GW de proyectos solares fotovoltaicos operativos, en construcción o casi 
listos para construir, y de otros 2,7 GW de proyectos de energía renovable en desarrollo en Europa, Estados Unidos y 
América Latina. Para más información, visite matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a 
info@matrixrenewables.com 

 
Para información de prensa: 
Marina Dorado: mdorado@webershandwick.com  
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