
 

 

MATRIX RENEWABLES FIRMA UN ACUERDO DE COMPRA DE ENERGÍA 
VIRTUAL (vPPA) DE 44 MW CON ASAHI EUROPE & INTERNATIONAL 

 
Los parques solares proporcionarán aproximadamente 58 GWh de electricidad renovable cada año. 
 
25 de octubre, 2022, MADRID y ROMA – Matrix Renewables, la plataforma global de energías 
renovables respaldada por TPG Rise, y Asahi Europe & International ("AEI") han anunciado hoy la firma 
de un nuevo Acuerdo de Compra de Energía (“PPA” por sus siglas en inglés) virtual. A partir de 2025, 
AEI adquirirá la producción de energía durante 10 años de parques solares de nueva construcción de 
44 MW situados en Italia. Los parques solares proporcionarán aproximadamente 58 GWh de 
electricidad renovable cada año. 

El acuerdo -el primer PPA firmado por Matrix Renewables en Italia- respalda el desarrollo de la cartera 
de Matrix, al tiempo que apoya a AEI en su objetivo por crecer en el ámbito sostenible y ser neutra en 
carbono en todas sus fábricas de cerveza europeas para 2030. 

Chris Matthews, Managing Director, Development and Markets, Matrix Renewables ha declarado, 
"Matrix Renewables se complace en anunciar este acuerdo con Asahi Europe & International por el 
que suministramos energía limpia y rentable a sus operaciones a través de nuestra cartera de 
proyectos solares distribuidos geográficamente. Esperamos que este acuerdo con AEI sea el comienzo 
de una relación a largo plazo, de manera que podamos apoyarles en el cumplimiento de sus objetivos 
globales de sostenibilidad corporativa." 

Paolo Lanzarotti, CEO Asahi Europe & International ha dicho: "Este último acuerdo de suministro de 
energía renovable para nuestras fábricas de cerveza en Italia supone otro importante paso adelante y 
un hito significativo en nuestro objetivo Legacy 2030 de conseguir la neutralidad de carbono en todas 
nuestras fábricas de cerveza para 2030 y en toda nuestra cadena de suministro para 2050. Ahora más 
que nunca, y junto con nuestros socios, nos comprometemos a crear conexiones significativas con las 
personas y el planeta". 

Este acuerdo supone el séptimo PPA de Matrix en 15 meses, lo que demuestra el crecimiento e 
impulso de la empresa desde su fundación. Durante este tiempo, Matrix Renewables ha desarrollado 
varias estructuras de compra innovadoras que han permitido a la plataforma de energías renovables 
optimizar las condiciones de financiación y los ingresos del mercado. 
 
 

Sobre Asahi Europe & International 
Asahi Europe & International es la rama internacional de Asahi Group Holdings, una empresa mundial de bebidas y alimentos 
que cotiza en la Bolsa de Tokio, Japón.  El resultado de años de adquisiciones permitieron a Asahi Group Holdings, un 
tradicional productor japonés de cerveza, whisky y una amplia gama de productos alimenticios, establecer y fortalecer su 
negocio en Europa y en todo el mundo. A partir de 2020, el negocio se establece bajo la organización Asahi Europe and 
International. Sobre la base de siglos de herencia cervecera europea, el negocio gestiona 19 instalaciones de producción en 
8 países de Europa, y es el custodio de algunas de las mejores marcas de cerveza del mundo, como Asahi Super Dry, Pilsner 
Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch y Kozel. Dentro del Grupo Asahi, el cometido de Asahi Europe and International es 
también desarrollar y gestionar todos los mercados de exportación a nivel mundial, fuera de Japón y Oceanía. Con una 



 
cobertura de 90 mercados y más de 10.000 apasionados colegas a bordo, a través de nuestro propósito compartido de Crear 
Conexiones Significativas, el negocio está bien posicionado para inspirar a la gente de todo el mundo a beber mejor. 
 
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 15.000 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 
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. 

 

Para información de prensa: 
Inmaculada Bejarano: ibejarano@webershandwick.com 
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