
 
  

 
 

MATRIX RENEWABLES Y ALLCOT SE ASOCIAN PARA EVALUAR LA REDUCCIÓN 
DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN COLOMBIA Y CHILE 

Las plantas fotovoltaicas de Matrix Renewables generarán créditos de carbono que representan 
más de 486.000 toneladas equivalentes de CO2 al año, evitadas entre ambos países en el marco 

del Programa de Actividades de Residuos para América Latina, creado por ALLCOT 

Madrid, 15 de febrero de 2022 - Matrix Renewables, la plataforma de energía renovable respaldada 
por TPG Rise, y ALLCOT Group, líder en instrumentos y estrategias de gestión de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) para empresas de todos los tamaños, han anunciado hoy su asociación 
para impulsar una importante reducción de emisiones de carbono equivalentes mediante plantas 
de energía solar fotovoltaica en Chile y Colombia. 

El proyecto incluye la construcción, desarrollo, ejecución y operación de plantas solares de Matrix 
Renewables en ambos países bajo el Programa de Actividades de Residuos para América Latina 
registrado por ALLCOT el 20 de agosto de 2020. Los dos proyectos, uno en cada país, tienen el 
potencial acumulado de generar Reducciones Certificadas de Emisiones equivalentes a 486.000 
toneladas de CO2 por año (86.000 Tn. CO2-eq en Colombia y 400.000 Tn. CO2-eq en Chile). ALLCOT 
es responsable de la evaluación, el registro, el seguimiento y la emisión de los créditos generados 
por los proyectos. 

Este hito, que promueve la implementación de proyectos de reducción de emisiones asociados a las 
energías renovables, tendrá como principales logros la anulación de las emisiones de CO2 y el 
cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de Colombia y Chile. Además, 
demuestra el compromiso permanente de ambas multinacionales por liderar proyectos e iniciativas 
de mitigación del cambio climático. 
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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   

 
Sobre ALLCOT 
El Grupo ALLCOT, fundado en 2009, ofrece su conocimiento, experiencia y gestión a las iniciativas de reducción de la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para combatir activamente la crisis climática en el marco del artículo 6 del 
Acuerdo de París y alineándose con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

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