
 
  
 
 
MATRIX RENEWABLES FIRMA CON NATIXIS UN PROYECTO DE FINANCIACIÓN A 

LARGO PLAZO EN ESPAÑA PERMITIENDO UNA NUEVA PLANTA SOLAR 
FOLTOVOLTAICA DE 129 MW 

El proyecto supondrá una inversión de 89 millones de dólares y creará más de 500 puestos de 
trabajo durante su fase de construcción 

Madrid, 5 de mayo de 2022 - Matrix Renewables, la plataforma global de energía renovable 
respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy la firma de un nuevo acuerdo de financiación a largo 
plazo con Natixis que supondrá la creación de una planta solar fotovoltaica de 129MW en Almonte 
(Huelva). Esta financiación ha sido certificada como Préstamo Verde ya que cumple con todos sus 
principios, estos tienen como objetivo promover la sostenibilidad y los proyectos con claros 
beneficios ambientales. 

Situado en la provincia de Huelva, el proyecto se divide en tres plantas, a las que se añadirá el 
almacenamiento poco después de la puesta en marcha. Además de generar electricidad limpia, el 
proyecto creará más de 500 puestos de trabajo en la zona durante su fase de construcción. Se espera 
que la planta comience a funcionar en el primer trimestre de 2023.  

Tras el cierre de la operación, Nicolás Navas, CFO de Matrix Renewables, declaró: "Este acuerdo 
representa el poder de la colaboración y el apoyo continuo al desarrollo de las energías renovables. 
El apoyo de la industria financiera nacional e internacional representa para Matrix Renewables la 
cuarta financiación a largo plazo completada en tres países en los últimos 6 meses, por un total de 
más de 578 millones de dólares. España es nuestro mercado de origen, por lo que este hito es muy 
significativo para nuestras crecientes ambiciones en el país, ya que en un futuro próximo esperamos 
poder cerrar más acuerdos de financiación a largo plazo". 

El nuevo acuerdo financia una parte de la cartera actual de Matrix Renewables y su presencia en 
Europa, Estados Unidos y América Latina.  

_____________________________ 

 
Sobre 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   

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