
 

 

MATRIX RENEWABLES ANUNCIA OLIVARES COMO SU PRIMER 
PROYECTO EN OPERACIÓN COMERCIAL EN ESPAÑA 

La planta proveerá suficiente energía limpia para satisfacer las necesidades de unas 
30.000 familias en España y evitará la emisión de unas 44.000 toneladas de CO2-eq. 

 
5 de octubre, 2022, MADRID, España – Matrix Renewables, la plataforma global de energías 
renovables respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy el inicio de la operación comercial de su 
Planta Solar Olivares.  
 
El Proyecto Fotovoltaico Olivares, que ha estado en construcción durante el último año en la 
provincia de Jaén, tiene una capacidad de 50 MW. Se trata de la primera planta en España de 
Matrix Renewables en entrar en operación comercial y podrá proveer suficiente energía limpia 
como para satisfacer las necesidades de unos 30.000 hogares cada año, evitando la emisión de 
alrededor de 44.000 toneladas de CO2-eq anuales. 
 
La construcción del Proyecto fotovoltaico Olivares ha creado cerca de 300 empleos. Además, la 
ejecución y operación del proyecto contará con robustas medidas de gestión y protección de la 
biodiversidad, prestando atención especial a las aves y otras especies autóctonas. La planta 
posee un Acuerdo de Compra de Energía (PPA por sus siglas en inglés) de 10 años, el cual 
comenzará a implementarse en el último trimestre de 2022. 
 
Al hablar sobre este nuevo hito, Luis Sabaté, Presidente y COO de Matrix Renewables ha 
comentado: “Hoy hemos alcanzado un logro significativo para Matrix Renewables al ser el 
primero de nuestros muchos proyectos que entre en operación comercial en España. Nos 
sentimos honrados de saber que estamos marcando una diferencia para las familias y negocios 
españoles al poder suministrar energía sostenible en un momento tan complicado a nivel 
energético en nuestro país.” 
 
Matrix Renewables cuenta con una cartera de 2,3 GW de proyectos de generación renovable y 
almacenamiento energético actualmente en operación, en construcción o casi listos para 
construir en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. De ellos, 230 MW ya se encuentran en 
operación, con 400 MW más en construcción. Adicionalmente, cuenta con 7,3 GW de proyectos 
en desarrollo. 
 
 

_____________________________ 

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.  
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