
 

Matrix Renewables premiada con el Latin America Solar Deal of The Year 
2021 por Proximo Infra. 

 

Miami, 11 de marzo de 2022 - El servicio de noticias y análisis de energía e infraestructura 
Proximo Infra reconoció el proyecto Los Llanos de Matrix Renewables en Colombia con el 
premio Latin America Solar Deal of the Year 2021. La ceremonia tuvo lugar el 9 de marzo 
para reconocer las mejores transacciones en los sectores de energía e infraestructura en la 
región durante el año pasado. 

Proximo Infra reconoció la transacción como una financiación innovadora, que representa la 
primera financiación sin recurso a largo plazo para un proyecto de energía renovable no 
convencional en Colombia. La financiación de las plantas se cerró mediante una solución 
que incluía tramos senior y subordinados de bancos multilaterales y comerciales, con 
diferentes tramos en moneda local y en dólares estadounidenses. 

Ubicada en Puerto Gaitán, en la región del Meta, la cartera de Los Llanos comprende los 
sitios Bosques Solares de Los Llanos 1, 2 y 3, cada uno con 27 MW de capacidad y, en 
conjunto, la mayor cartera operativa de energía solar fotovoltaica en Colombia. Además de 
proporcionar nueva electricidad limpia a los hogares y empresas colombianas, Matrix 
Renewables creó más de 500 puestos de trabajo, con más del 70% de los trabajadores 
contratados localmente, a través de la construcción y ahora las operaciones. Además, 
Matrix Renewables se comprometió a ejecutar la reforestación y/o la mejora 
medioambiental de al menos 168 hectáreas de tierra. 

 

Acerca de 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 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. 


