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Audi trabaja con Hanergy para incluir células 
solares en sus modelos con techo panorámico 
 
• Audi y Alta Devices, filial de Hanergy, trabajan en un desarrollo conjunto para  

integrar células solares en el cristal de los techos panorámicos  
• Bernd Martens, Director de Compras: "La tecnología solar amplía la 

autonomía de nuestros vehículos eléctricos y también es sostenible" 
• El primer prototipo está previsto para finales de 2017 

 
Madrid, 30 de agosto de 2017 – Una fina película de células solares en el cristal de los 

techos panorámicos: Audi y Alta Devices, una filial del especialista chino en células 
solares, Hanergy, están trabajando juntos en el desarrollo de un proyecto que tiene como 

objetivo generar energía procedente del sol con la que aumentar la autonomía de los 
vehículos eléctricos. El primer prototipo se construirá a finales de 2017. 

 
En una primera etapa, Audi y Hanergy quieren integrar las películas de células solares de 

Alta Devices en el cristal de un techo panorámico. En el futuro, casi toda la superficie del 
techo del vehículo se cubrirá con células solares. La electricidad que generan se transmitirá 

al sistema eléctrico del coche para así poder suministrar energía, por ejemplo, al sistema de 
aire acondicionado o a la calefacción de los asientos, consiguiendo una mejora en la 

eficiencia que tendrá un impacto directo positivo en la autonomía de un  vehículo eléctrico. 
 

"La autonomía de los coches eléctricos juega un papel decisivo para nuestros clientes. Junto 
con Hanergy, planeamos instalar tecnología solar innovadora en nuestros vehículos 

eléctricos para ampliar su autonomía de una forma que también es sostenible", explica 
Bernd Martens, Director de Compras de AUDI AG. En una etapa posterior, la energía solar 

podría cargar directamente la batería del sistema de propulsión. "Eso sería un hito en el 
camino hacia una movilidad sostenible y libre de emisiones", continua Martens. 

 
La electricidad verde será generada por innovadoras células solares. Tienen una eficiencia de 

más del 25 por ciento y son muy delgadas y flexibles. Además, funcionan muy bien tanto en 
condiciones de poca luz como con altas temperaturas. Las células solares son producidas 

por Alta Devices en California. 
 

Ding Jian, Vicepresidente senior de Hanergy Thin Film Power Group Limited, CEO de Alta 
Devices, Inc. y colíder del proyecto de investigación y desarrollo de las películas de células 

solares de Audi y Hanergy, explica: "esta asociación con Audi es la primera colaboración de 
Alta Devices con un fabricante de vehículos de gama alta. Al combinar los continuos avances 
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de Alta en tecnología solar y la apuesta de Audi por una movilidad de futuro sostenible, 

daremos forma al coche solar del futuro". 
 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 


