MATRIX RENEWABLES ADQUIERE DE SOLARSTONE UNA CARTERA DE
DESARROLLO DE 4,6 GW EN ESTADOS UNIDOS
Los proyectos se desarrollarán en varios territorios del centro de Estados Unidos
19 de septiembre de 2022, Miami – Matrix Renewables, la plataforma global de energías renovables
respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy que ha adquirido un porfolio de proyectos de energía solar
de 4,6 GW ubicados en varios territorios del centro de Estados Unidos, además de firmar un acuerdo
de colaboración más amplio con los socios iniciales del proyecto: SolarStone Partners. La transacción
dota a Matrix de una amplia cartera de proyectos de energías renovables en Estados Unidos, así como
la oportunidad de desarrollar proyectos adicionales con SolarStone Partners.
Matrix Renewables y SolarStone desarrollarán en conjunto su porfolio de 4,6 GW mientras exploran y
crean oportunidades adicionales en los diferentes mercados de Estados Unidos.
Cindy Tindell, Managing Director and Head of U.S. para Matrix Renewables, afirma: “En Matrix
Renewables nos sentimos felices de asociarnos con SolarStone. Trabajaremos en conjunto en el
desarrollo de este porfolio y esperamos con grandes expectativas nuestra colaboración en nuevas
oportunidades en el país.”
Joe DeVito, CEO de SolarStone, añade: “No podríamos haber conseguido un socio mejor que Matrix
Renewables para ayudar a SolarStone a expandir su negocio de servicios renovables en Estados
Unidos.”
Así, Matrix Renewables continúa aumentando su presencia en Estados Unidos, con un equipo en
crecimiento y posicionándose como la plataforma líder en energías renovables en Norteamérica,
Europa y América Latina. El porfolio actual de Matrix Renewables se compone de 2,3 GW de proyectos
solares, eólicos y de almacenaje, tanto operacionales, como en construcción o “Ready to Build”, junto
a una cartera en desarrollo de otros 7,3 GW. Cohn Reznick Capital y Norton Rose Fullbright ejercieron
como asesores financieros y legales de Matrix Renewables.

Sobre Matrix Renewables
Matrix Renewables es una plataforma de energías renovables creada y apoyada por el gestor global de activos alternativos
TPG y su plataforma de impacto de 15.000 millones de dólares. 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 7,3 GW de proyectos
de energía renovable en desarrollo, en Norteamérica, Europa y América Latina. Para más información, visite
www.matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a info@matrixrenewables.com.
Sobre SolarStone
SolarStone se fundó en 2014 de la mano de los veteranos de la industria Joe Devito y Kaya Tarhan, con unos 30 años de
experiencia en el sector energético, y habiendo desarrollado miles de MW en proyectos de energía renovable, todavía en
funcionamiento. Hasta ahora, SolarStone ha desarrollado y vendido alrededor de 30 proyectos solares comunitarios que se
encuentran en construcción u operando y continúa expandiendo sus actividades en proyectos de energía renovable a escala
de servicios.
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