
 

 

 

MATRIX RENEWABLES GANA EL PREMIO LATAM RENEWABLES 
DEAL OF THE YEAR 2021 DE IJ GLOBAL 

El premio ha sido otorgado por la transacción de la cartera PMGD de Matrix que se 
cerró en Chile  

Madrid, 17 de marzo de 2022, - Matrix Renewables, la plataforma de energías renovables 
respaldada por TPG Rise, ha sido galardonada con el premio LATAM Renewables Deal of the Year 
en los premios IJ Global 2021.  
 
La ceremonia, que tuvo lugar la semana pasada, premió a Matrix Renewables por la transacción 
cerrada en Chile para la financiación de su cartera de Pequeños Medios de Generación 
Distribuida (PMGD), 328MW de proyectos solares fotovoltaicos greenfield y brownfield en Chile. 
La operación fue significativa, ya que representó la mayor cartera de PMGDs jamás financiada 
en Chile, así como la primera colocación privada a largo plazo en Estados Unidos para este tipo 
de activos. 
 
Los premios IJ Global celebran las mejores transacciones en diferentes regiones, reconociendo 
los esfuerzos de los equipos que trabajan en algunas de las operaciones más complejas de 
sectores como la energía y las infraestructuras. 

Tras la entrega de los premios, Nicolas Navas, CFO de Matrix Renewables comentó: "Estamos 
muy agradecidos de recibir este premio en reconocimiento al trabajo y la dedicación realizada 
por parte de nuestros equipos, y a los destacados logros que, gracias a ellos, hemos alcanzado 
tras sólo un año y medio desde nuestra fundación. Esperamos seguir por este camino y nos 
gustaría dar las gracias a todos los que nos han ayudado y apoyado a lo largo del mismo."  

 

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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