
 
 

MATRIX RENEWABLES CODESARROLLARÁ 300 MW DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA EN ITALIA 

Con esta alianza la compañía ya cuenta con cerca de 1 GW de proyectos en el país. 

Madrid, (España), 10 de febrero de 2022 – Matrix Renewables, la plataforma de energía 
renovables respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy la firma de un nuevo acuerdo de 
asociación estratégica con Energía Aljaval, empresa española de energías renovables con una 
activa presencia internacional, con la intención de codesarrollar al menos 300 MW de proyectos 
solares en Italia. 

Con esta nueva alianza, Matrix refuerza su presencia en Italia, alcanzando cerca de 1 GW de 
proyectos en diferentes fases de desarrollo en todo el país.  

Iñigo Asensio, Head of M&A de Matrix Renewables ha afirmado: "Con este nuevo acuerdo de 
codesarrollo para el mercado italiano continuamos con el crecimiento geográfico de Matrix 
Renewables y la diversificación de nuestra cartera de negocio. A través de este tipo de 
asociaciones estamos desarrollando una estrategia para convertirnos en un importante actor a 
corto plazo en la energía solar fotovoltaica y del almacenamiento de energía en Italia".  

Matrix Renewables fue creada en 2020 y está respaldada por la firma líder de activos 
alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto TPG Rise. La compañía cuenta 
actualmente con una importante cartera de energía solar y de almacenamiento en Europa, 
Estados Unidos y América Latina, en funcionamiento o en distintas fases de desarrollo. 

_____________________________ 

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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