
 

 

MATRIX RENEWABLES CONSIDERADA COMO LUGAR EXCELENTE 
PARA TRABAJAR 

La compañía ha recibido el galardón “Great Place to Work”, que destaca a aquellas 
compañías con una calidad empleadora excelente 

La política de Recursos Humanos de la compañía está enfocada en el bienestar del 
empleado, tanto desde el punto de vista laboral como el personal 
 
23 de diciembre, 2022, MADRID, España – Matrix Renewables (“Matrix”), la plataforma global 
de energías renovables respaldada por TPG Rise, ha recibido la certificación Great Place to Work 
tras ser evaluada por sus empleados a través de la herramienta independiente Trust Index. Este 
reconocimiento certifica a la compañía como un empleador de alta calidad, que se une a otras 
organizaciones de prestigio. 
 
Trust Index es un cuestionario que permite determinar el nivel de confianza que los empleados 
tienen en una organización y analiza su percepción en 5 dimensiones diferentes: credibilidad, 
imparcialidad, orgullo, respeto y camaradería. Durante el ejercicio, un 97% de los empleados 
opina que Matrix es un excelente lugar para trabajar (comparado con un 84% en la industria). 
Un 90% ha afirmado que puede tomar tiempo de su trabajo para asuntos personales cuando lo 
necesita; otro 90% ha reconocido que sus superiores confían en que hacen un buen trabajo sin 
necesidad de estar bajo supervisión continua; un 100% ha manifestado recibir un buen trato, 
independientemente de su posición en la empresa y un 97% siente orgullo de hacer parte de 
Matrix.  
 
La propia empresa atribuye los resultados tan positivos primordialmente al excelente ambiente 
y camaradería que se respira en Matrix. Adicionalmente, a la transparencia en la comunicación 
de toda la información y estrategia de la empresa y a varias de sus medidas en materia de 
Recursos Humanos, entre las que se encuentran la flexibilidad en el horario, que permite a cada 
empleado  atender asuntos personales sin necesidad de justificarse, prestando atención 
únicamente al resultado del trabajo; o las políticas de teletrabajo, que permiten a los empleados 
escoger durante varios días de la semana entre ir a la oficina o trabajar desde casa, incluso 
implementando un mes completo de teletrabajo desde la residencia de veraneo. 
 
También destacan la importancia que se le dan a las personas desde cada departamento, que 
se demuestra por la preocupación por el bienestar de cada miembro del equipo. Además, las 
reuniones individuales del departamento de Recursos Humanos con cada uno de los empleados 
cada dos-tres meses con el objetivo de asegurarse que estén bien, localizar sugerencias de 
mejora e identificar y solucionar de manera temprana problemas que puedan generar 
descontento. 
 
“Mi puerta está siempre abierta, así como la del resto del equipo directivo.” Comenta Caro 
Chapatte, Responsable de Recursos Humanos de Matrix Renewables. “A la hora de contratar, 
buscamos que nuestros candidatos, además de grandes profesionales, sobre todo sean buenas 
personas con excelente actitud vital. Eso es algo que se nota en el día a día. De esta forma, 
hemos conseguido un muy buen ambiente con excelente colaboración entre equipos.” 
 



 

Tras la publicación de los resultados, señala Luis Sabaté, Presidente y COO de Matrix: “Nos llena 
de orgullo ver cómo nuestra apuesta por nuestros empleados se ve reconocida por 
organizaciones de tanto prestigio en el sector de los Recursos Humanos como Great Place to 
Work. En Matrix creemos fervientemente que nuestro equipo es nuestra mayor inversión y 
estamos convencidos que tenemos el mejor del sector por lo que seguiremos trabajando para 
ofrecer las mejores condiciones y atraer al mejor talento.” 
 
Matrix Renewables cuenta con 40 empleados en su oficina de Madrid y 70 a nivel global, cifra 
que continua en crecimiento exponencial. Es por ello por lo que en los próximos dos meses la 
compañía se trasladará a una nueva localización en el Barrio de Salamanca de Madrid, con unas 
nuevas instalaciones pensadas para la mayor comodidad de su plantilla, incluyendo zonas de 
sofás para reuniones informales y espacios entre puestos de trabajo para favorecer el espacio 
personal. 
 
Matrix cuenta con una cartera de 9,4 GW de proyectos de generación renovable y 
almacenamiento energético en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.  
 

_____________________________ 

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 9.4 GW de proyectos 
de energía renovable y almacenamiento energético en Europa, Norteamérica y América Latina. 
Para más información, visite www.matrixrenewables.com o envíe un correo electrónico a 
info@matrixrenewables.com 
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