
 

 

CANADIAN SOLAR Y MATRIX RENEWABLES ANUNCIAN LA 
TRANSACCIÓN DE UN PROYECTO SOLAR DE 105MWAC Y 80 MWH DE 

ALMACENAMIENTO EN CALIFORNIA 

El proyecto entrará, previsiblemente, en funcionamiento comercial en el cuarto 
trimestre de 2022 

Guelph (Ontario) y Miami (Florida), 7 de abril de 2022 - Canadian Solar Inc. ("Canadian Solar") 
(NASDAQ: CSIQ) a través de su filial Recurrent Energy, LLC ("Recurrent") y Matrix Renewables, 
la plataforma global de energía renovable respaldada por TPG Rise, han anunciado hoy un 
acuerdo por el que Matrix Renewables adquirirá el proyecto Gaskell West 2 y 3, de 105 MWac 
solares y 80 MWh de almacenamiento de energía. 

El proyecto Gaskell West 2 y 3 está situado en el condado de Kern (California) y cuenta con cinco 
acuerdos de compra de energía a largo plazo con ciudades y empresas de servicio público del 
país.  Se espera que el proyecto de energía solar y almacenamiento inicie sus operaciones 
comerciales a finales de 2022 y que genere suficiente electricidad limpia y de bajo coste para 
alimentar, aproximadamente, 16.800 hogares de California, sustituyendo, así, 
aproximadamente, 178.500 toneladas métricas de emisiones de carbono al año. Este proyecto 
híbrido supone la primera operación entre Matrix Renewables y Recurrent.    

Desde su fundación, Matrix Renewables ha ido desarrollando su presencia en Estados Unidos, 
país que ya supone el sexto en operaciones para la compañía, donde cuenta con una sede en 
Miami (Florida), abierta en agosto de 2021.  

Cindy Tindell, Managing Director and Head of U.S. de Matrix Renewables, ha destacado que, 
“con este proyecto seguimos aumentando y consolidando nuestra presencia en Estados Unidos. 
Este no sería posible sin la voluntad de Matrix Renewables por convertirse en una de las 
principales plataformas de energías renovables de Estados Unidos, Europa y América Latina. 
Estamos encantados de asociarnos con Canadian Solar y Recurrent en un proyecto que empleará 
la experiencia de las tres compañías para proporcionar energía limpia y asequible al estado de 
California". 

Por su parte, Shawn Qu, Chairman and CEO de Canadian Solar, comenta que, "la ubicación 
conjunta del almacenamiento de energía con la energía solar es fundamental para proporcionar 
electricidad renovable asequible, gestionable y limpia, especialmente durante las horas de 
máxima demanda nocturna, aumentando así, significativamente, el valor de nuestros proyectos 
para los clientes y socios. La ejecución de este proyecto demuestra la creciente experiencia de 
Canadian Solar en el almacenamiento en baterías, tanto en su desarrollo como en la entrega de 
soluciones tecnológicas integradas. Este es un nuevo proyecto de almacenamiento en baterías 
desarrollado por nuestros equipos de desarrollo de proyectos y soluciones en California, tras los 
proyectos de almacenamiento en baterías Mustang, Slate y Crimson. Estamos encantados de 
asociarnos con Matrix Renewables en este proyecto y esperamos seguir contribuyendo a los 
esfuerzos de California para descarbonizar su economía, creando al mismo tiempo beneficios 
duraderos para la comunidad local". 

 



 

 

 

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 14.000 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 otros 2,7 GW de proyectos de energía renovable en desarrollo en Estados Unidos, Europa y 
América Latina. Para más información, visite matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a 
info@matrixrenewables.com  

Acerca de Canadian Solar Inc. 
Canadian Solar fue fundada en 2001 en Canadá y es una de las mayores empresas de tecnología solar y energías 
renovables del mundo. Es uno de los principales fabricantes de módulos solares fotovoltaicos, proveedor de 
soluciones de energía solar y almacenamiento en baterías, y promotor de proyectos de energía solar a escala de 
servicios públicos y de almacenamiento en baterías, con una cartera de proyectos diversificada geográficamente y en 
distintas fases de desarrollo. En los últimos 20 años, Canadian Solar ha suministrado con éxito más de 63 GW de 
módulos solares fotovoltaicos de primera calidad a clientes de todo el mundo. Asimismo, desde que entró en el 
negocio de desarrollo de proyectos en 2010, Canadian Solar ha desarrollado, construido y conectado más de 6,2 GWp 
en más de 20 países de todo el mundo. En la actualidad, la empresa cuenta con unos 430 MWp de proyectos solares 
en funcionamiento, casi 7 GWp de proyectos en construcción o en cartera (fase avanzada), y otros 17 GWp de 
proyectos en cartera (fase media y temprana). Canadian Solar es una de las empresas más rentables del sector de la 
energía solar y renovable, y cotiza en el NASDAQ desde 2006. Para obtener más información sobre la empresa, siga a 
Canadian Solar en LinkedIn o visite www.canadiansolar.com  

Acerca de Recurrent Energy (filial de Canadian Solar) 
Recurrent Energy es una empresa líder en el desarrollo de proyectos solares y de almacenamiento a gran escala para 
servicios públicos, que suministra electricidad limpia y competitiva a grandes compradores de energía. Con sede en 
Estados Unidos, Recurrent Energy es una filial propiedad de Canadian Solar Inc. y funciona como brazo de desarrollo 
de proyectos de Canadian Solar en Estados Unidos. Recurrent Energy tiene aproximadamente 5 GW de proyectos de 
energía solar y de almacenamiento en desarrollo en los Estados Unidos. Se pueden obtener más detalles en 
www.recurrentenergy.com  

 

Safe Harbour/Declaraciones Anticipadas 
Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas que implican 
una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente. Estas 
afirmaciones se realizan en virtud de las disposiciones de "Safe Harbor" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores 
Privados de Estados Unidos de 1995. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por términos 
como "cree", "espera", "prevé", "pretende", "estima", el negativo de estos términos u otra terminología comparable. 
Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran se incluyen las condiciones empresariales y 
económicas generales y el estado de la industria solar; la volatilidad, la incertidumbre, los retrasos y las interrupciones 
relacionadas con la pandemia de COVID-19; el apoyo gubernamental al despliegue de la energía solar; los futuros 
suministros disponibles de silicio de alta pureza; la demanda de productos de uso final por parte de los consumidores 
y los niveles de inventario de dichos productos en la cadena de suministro; los cambios en la demanda de clientes 
importantes; los cambios en la demanda de los principales mercados como Japón, EE, India, China y Brasil; cambios 
en los patrones de pedidos de los clientes; cambios en la mezcla de productos; utilización de la capacidad; nivel de 
competencia; presión sobre los precios y disminución de los precios medios de venta; retrasos en la introducción de 
nuevos productos; retrasos en el proceso de aprobación de proyectos a escala de servicios públicos; retrasos en la 
construcción de proyectos a escala de servicios públicos; retrasos en la finalización de las ventas de proyectos; retrasos 
en el proceso de calificación para la cotización de la filial de CSI Solar en la RPC; el éxito continuado de las innovaciones 
tecnológicas y la entrega de productos con las características que los clientes demandan; la escasez de suministro de 
materiales o de requisitos de capacidad; la disponibilidad de financiación; los retos logísticos que podrían aumentar 
los costes de venta de la Sociedad; las fluctuaciones de los tipos de cambio; los litigios; el posible inicio de una 
investigación contra la elusión y otros riesgos, tal y como se describen en los documentos presentados por la Sociedad 
ante la SEC, incluido su informe anual en el formulario 20-F presentado el 19 de abril de 2021. Aunque la empresa cree 
que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar los resultados, 
el nivel de actividad, el rendimiento o los logros futuros. Los inversores no deben confiar indebidamente en estas 
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declaraciones prospectivas. Toda la información proporcionada en esta nota de 
prensa es a fecha de hoy, a menos que se indique lo contrario, y Canadian Solar no se compromete a actualizar dicha 
información, salvo que lo exija la legislación aplicable. 
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