
 
MATRIX RENEWABLES FIRMA CON CENTRICA UN ACUERDO FINANCIERO DE 

COMPRAVENTA DE ENERGÍA (VPPA) DE 24MW EN ESPAÑA 

El parque solar proporcionará aproximadamente 50 GWh de electricidad renovable cada año. 

MADRID & AALBORG, 31 de mayo de 2022: Matrix Renewables, la plataforma global de energías 
renovables respaldada por TPG Rise, y Centrica Energy Marketing & Trading han anunciado hoy la 
firma de un nuevo VPPA. A partir de julio de 2023, Centrica adquirirá la producción de energía del 
parque solar de 24 MW localizado en Andalucía, y la producción se venderá en los diferentes mercados 
de electricidad. El parque solar proporcionará aproximadamente 50 GWh de electricidad renovable 
cada año.  

Se trata del sexto acuerdo PPA firmado por Matrix Renewables en España para apoyar el desarrollo 
de su cartera de activos. Asimismo, mejorará la cartera de activos de Centrica y su posición estratégica 
en el mercado. 

Matrix Renewables y Centrica ya se encuentran trabajando en el desarrollo de más acuerdos, tanto 
en España como en Europa. Trading, optimización y balance de la energía renovable son las 
competencias principales de Centrica, además de resaltar su compromiso con el impulso de la energía 
renovable en Europa mediante la prestación de servicios de acceso al mercado.  

Chris Matthews, Managing Director, Development and Markets de Matrix Renewables, señala que: 
“estamos encantados de trabajar con Centrica en el sur de España y, a medida que nuestros proyectos 
maduran en otros mercados, hay una gran oportunidad para que esta relación siga creciendo. Centrica 
está claramente comprometida con la generación renovable y ha sido capaz de ofrecernos productos 
que han mejorado la gestión de nuestra cartera, lo que es especialmente útil en el actual entorno de 
mercado”.  

Riccardo Rossi, Head of Southern Europe Markets de Centrica Energy Marketing & Trading, destaca 
que: “estamos entusiasmados por reforzar nuestra presencia en el Sur de Europa y apoyar el 
crecimiento de las fuentes de energía sostenible, aportando nuestra experiencia en el mercado. El 
mercado de PPA en España tiene un gran potencial y continuaremos usando nuestro know-how para 
desbloquear el rendimiento necesario que, a su vez, acelerará el desarrollo de proyectos de 
infraestructura energética a gran escala en la región".  

Este acuerdo supone el sexto PPA de Matrix Renewables en ocho meses, una muestra del gran 
crecimiento de la compañía desde su creación hace apenas dos años. Durante este tiempo, Matrix 
Renewables ha llevado a cabo relevantes e innovadoras estructuras de compraventa de energía, que 
han permitido a la plataforma renovable optimizar las condiciones de financiación y los ingresos del 
mercado.   
 

 
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 www.matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a info@matrixrenewables.com. 

Sobre Centrica 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.matrixrenewables.com%2F&data=04%7C01%7CJens.Uglvig%40centrica.com%7Ccb385d8e9dbc4d80988c08da21d8dc25%7Ca603898f7de245bab67dd35fb519b2cf%7C0%7C0%7C637859512524644066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR%2Bm8dGFkFIbEt22wb6WsNVXgGs0F%2FVQcqVDDzpioZ8%3D&reserved=0
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Centrica es un proveedor internacional líder de servicios y soluciones energéticas, fundado sobre una herencia de 200 años al 
servicio de las personas. 
Energy Marketing and Trading es el brazo de trading y optimización de Centrica plc. Somos un proveedor líder de servicios de 
gestión y optimización de la energía para las empresas, además de gestionar el riesgo de las materias primas y proporcionar 
acceso al mercado mayorista para el Grupo Centrica. Tenemos 14GW de capacidad contratada en Europa, de los cuales más 
del 80% son activos renovables. 
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