
 
 

MATRIX RENEWABLES FIRMA LA FINANCIACIÓN DEL “TAX EQUITY”DEL PROYECTO 
GASKELL WEST 

El parque solar contará con una potencia instalada de 143 MWp de electricidad solar. 

MIAMI, 21 de junio de 2022: Matrix Renewables, la plataforma global de energías renovables 
respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy que ha firmado su primera financiación de “Tax 
Equity” en Estados Unidos para los proyectos Gaskell West 2 y Gaskell West 3. El “Tax Equity” lo 
aporta una filial de Bank of America N.A. por un total de 92 millones de dólares.   

Los proyectos Gaskell West 2 y 3 suman 143 MWp de energía solar e incorporan un sistema de 
almacenamiento de energía de 80 MWh, estarán situados en el condado de Kern, California. Los 
proyectos están totalmente contratados y cuentan con cinco acuerdos de compra de energía a 
largo plazo con empresas de servicios públicos y ciudades de California. 

Cindy Tindell, Managing Director y Head of US de Matrix Renewables, dijo: "El equipo logró un 
nuevo hito para Matrix Renewables al firmar nuestro primer compromiso de “Tax Equity” en 
Estados Unidos para nuestro emblemático proyecto de energía solar de Gaskell. Estamos 
agradecidos de contar con el apoyo continuo de nuestro socio financiero Bank of America". 

La construcción del proyecto avanza a buen ritmo y se espera que logre la operación comercial 
a finales de 2022. Matrix fue asesorada por CohnReznick Capital, que actuó como asesor 
financiero exclusivo, y Norton Rose Fulbright. 

Matrix Renewables sigue aumentando su presencia en los Estados Unidos con un equipo y una 
cartera en expansión, alineados con sus objetivos corporativos de convertirse en una plataforma 
de energía renovable líder en América del Norte, Europa y América Latina. La cartera actual de 
Matrix Renewables se compone de 2,3 GW de proyectos de energía solar fotovoltaica y de 
almacenamiento que se encuentran operativos, en construcción o casi listos para construir, y 
cuenta con otros 3 GW en desarrollo. 

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 14.000 millones 
de dólares TPG Rise. La cartera actual de Matrix Renewables se compone de 2,3 GW de proyectos 
solares fotovoltaicos operativos, en construcción o casi listos para construir, y de otros 3 GW de 
proyectos de energía renovable en desarrollo, en Norteamérica, Europa y América Latina. Para 
más información, visite matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a 
info@matrixrenewables.com  
 
 

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 
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América Latina. Para más información, visite www.matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a 
info@matrixrenewables.com. 

 

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