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EDIFICIOS
VERDES
HACIA UNA ARQUITECTURA 
NUEVA Y MÁS SOSTENIBLE



EL LÍDER GLOBAL EN VIDRIO FOTOVOLTAICO 
PARA EDIFICIOS

SOBRE
NOSOTROS
Onyx Solar es el líder global en la fabricación de vidrio            
fotovoltaico transparente para edificios. Un vidrio capaz 
de generar energía limpia y gratuita gracias al sol que se             
integra en los edificios para que estos puedan generar toda 
la energía que necesitan. Además se trata de un vidrio 
que filtra la radiación solar dañina y mejora el aislamiento           
térmico del edifico, ahorrando energía en climatización. Se 
puede integrar, de manera 100% personalizable, en venta-
nas, lucernarios, fachadas, muros cortina e incluso suelos. 

SEDE CENTRAL EN ÁVILA, ESPAÑA

OFICINAS EN ESTADOS UNIDOS Y CHINA

FÁBRICAS EN ESPAÑA Y CHINA 

PERFIL DE LA EMPRESA

150 PRoYECToS EJECUTADoS

MÁS DE 200.000 m2 DE CAPACIDAD DE PRoDUCCIÓN

https://youtu.be/-MGHdQrU4F8
https://youtu.be/-MGHdQrU4F8%3Flist%3DPLBy7V4xhflHdMhInaFTlOgcBETQ2kP8vx


Desde el desarrollo de prototipos hasta el diseño y fabricación 
del producto final, onyx Solar ha completado con éxito todas 
las etapas necesarias para la comercialización de un producto 
de vanguardia. onyx Solar utiliza las células fotovoltaicas más 
robustas y eficientes para crear soluciones que se adaptan a 
las necesidades arquitectónicas de una manera holística y            
disruptiva. Sus productos han sido validados por IEC y UL. Ade-
más, su sistema de gestión de calidad y medio ambiente está 
certificado bajo las normas ISo 9001 e ISo 14001.

Con una planta de producción en España y una nueva planta 
en China, la compañía ha asegurado suficiente capacidad de 
producción para satisfacer la demanda. Desde el PECVD has-
ta la laminación, sus líneas de producción integradas vertical-
mente están en pleno funcionamiento, con una capacidad de   
producción de más 200.000 m2. 

SOBRE ONYX SOLAR



150 PROYECTOS
EN 30 PAÍSES

Hemos trabajado con empresas líderes como Skanska, Turner, Jacobs, ACS o Accio-
na. Empresas e instituciones como las Naciones Unidas, el Gobierno Estadounidense, la 
Marina Estadounidense, Samsung, Coca-Cola/FEMSA, Novartis, Somerset Development, 
Heineken o ING ya están disfrutando de todos los beneficios de nuestro vidrio. Consulta 
nuestro catálogo de proyectos aquí.

onyx Solar gestiona una cartera de más de 1.000 proyectos en más de 100 países, que 
incluye proyectos para varias compañías de la Fortune500. Este pipeline valorado en 
más de € 550 millones se está desarrollando junto con firmas como Foster+Partners, Frank 
Ghery, Gensler, SoM, Vignoly, Bofil o KPF.

PROYECTOS Y REFERENCIAS

SOBRE ONYX SOLAR

http://www.onyxsolardownloads.com/docs/ALL-YOU-NEED/Professional-Experience-Book-ES.pdf
https://www.onyxsolar.com/es/proyectos
http://www.onyxsolardownloads.com/docs/ALL-YOU-NEED/Professional-Experience-Book-English.pdf


LA EMPRESA DE FOTOVOLTAICA MÁS
PREMIADA DEL MUNDO

SOBRE ONYX SOLAR



FUERTE PRESENCIA EN 
LOS MEDIOS DIGITALES

95.000 Seguidores en Redes Sociales.

375.000 Potenciales clientes y prescriptores reciben 
nuestra Newsletter.

13.000 Visitantes únicos visitan nuestra web al mes.

Fuerte posicionamiento en la Red:

Ranking ALEXA (cómo está funcionando un sitio 
web en relación con todos los otros sitios en la web 
en los últimos 3 meses).

Onyx Solar
727.000 Ranking Global

Permateelisa Group
1.100.000 Ranking Global

1

727.000

1.100.000

Google Onyx Solar Permasteelisa

SOBRE ONYX SOLAR



QUE CADA EDIFICIO 
SEA AUTOSUFICIENTE 
ENERGÉTICAMENTE

NUESTRO OBJETIVO

SOBRE ONYX SOLAR



     

COMPROMISO CON I+D
En onyx Solar consideramos la inversión en I+D+i como uno de los factores 
clave para construir un modelo de edificación más sostenible y eficiente, 
sin renunciar por ello al valor estético. Dichos factores están perfectamente 
correlacionados con los objetivos de las principales políticas energéticas 
internacionales, que apuestan por la inserción de las energías renovables y 
la eficiencia energética en el sector de la edificación. 

OnyxSolar es líder en Investigación y Desarrollo a nivel internacional dentro 
de su ámbito. Como resultado de este trabajo, onyx Solar ha obtenido di-
versas patentes, logrado innovaciones de producto de vanguardia, y desa-
rrollado su propia tecnología de producción y know-how.

Foto: Vidrio onyx Solar 40% TLV

SOBRE ONYX SOLAR



     

NUESTROS CLIENTES RESPONDEN

VER MÁS

Somerset Development, 
Bell Works (EEUU)

Marriott Group,
Pier South Hotel (EEUU)

FEMSA/Coca-Cola,
(México)

RoMA Group, 
Union City Station (EEUU)

SAA Associates,
Madrona Marsh NC (EEUU)

Heineken,
(México)

SOBRE ONYX SOLAR

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL%3Flist%3DPLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL
https://youtu.be/POMDNCJLgUc
https://youtu.be/hqu_ztEFAFY
https://youtu.be/POMDNCJLgUc
https://vimeo.com/208294242
https://vimeo.com/208294242
https://youtu.be/hqu_ztEFAFY
https://youtu.be/hqu_ztEFAFY
https://www.youtube.com/watch?v=GMgzCZTWGxc
https://www.youtube.com/watch?v=GMgzCZTWGxcv=GMgzCZTWGxc
https://vimeo.com/224055415
https://vimeo.com/224055415
https://youtu.be/m10Y9ICdP1k
https://youtu.be/yByMwvtw3j8
https://youtu.be/m10Y9ICdP1k
https://youtu.be/m10Y9ICdP1k
https://youtu.be/yByMwvtw3j8
https://youtu.be/yByMwvtw3j8
https://youtu.be/QMIHIhzESEQ
https://youtu.be/QMIHIhzESEQ
https://youtu.be/QMIHIhzESEQ
https://youtu.be/QMIHIhzESEQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DLlist=PLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL%3Flist%3DPLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL


SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS
Onyx Solar ofrece una serie de servicios y productos adaptados a las 
necesidades del proyecto y el cliente. Desde vidrio fotovoltaico de           
configuración estándar hasta proyectos llave en mano.

NUESTRO PRODUCTO Y SERVICIOS

VIDRIO FOTOVOLTAICO



VIDRIO FOTOVOLTAICO
PARA EDIFICIOS
Este vidrio presenta las mismas propiedades mecánicas que las del 
vidrio convencional utilizado en construcción. Sin embargo, además 
produce electricidad limpia y gratuita gracias al sol.

Maximiza el rendimiento de la envolvente del edificio.

Es capaz de cubrir la demanda energética de los sistemas de               
climatización y reduce drásticamente el coste de la electricidad.

Se puede personalizar en forma, color, tamaño (hasta 8 m2), grosor y 
grado de transparencia.

onyx Solar ha desarrollado el primer suelo fotovoltaico del mundo y 
la primera fachada ventilada personalizable en obra. 

VIDRIO FOTOVOLTAICO



Propiedades multifuncionales

Generación de electricidad

Aislamiento térmico y acústico

Iluminación natural

Diseño innovador

Filtro UVA e IR 

Reducción de las emisiones de CO2 

FUNCIONAL, ESTÉTICO, 
SOSTENIBLE

VIDRIO FOTOVOLTAICO



EL ÚNICO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
QUE SE PAGA 
A SÍ MISMO
Nuestro vidrio fotovoltaico tiene un TIR medio 
de más del 70% y un payback de menos de 1 
año.

Nuestro vidrio funciona como un acelerador 
de ingresos:

· Reducción de los HVAC gracias al rendimiento 
optimizado del vidrio fotovoltaico.

· Posibilidad de beneficiarse de incentivos y 
créditos fiscales.

· Generación de energía limpia y gratuita del 
sol. obtención de un precio fijo para el kWh 
y protección del usuario contra los aumentos 
continuos de la tarifa de la electricidad.

· Contribución positiva al medio ambiente.   
Reducción de la huella de carbono del edifi-
cio.

¿Sabías que…?
Un muro cortina con vidrio fotovoltaico Onyx 
Solar en los EE.UU. tiene un costo inicial ape-
nas un 10% más alto que uno no fotovoltaico. 
Sin embargo, las excelentes propiedades del 
vidrio Onyx Solar garantizan una amortización 
de solo unos meses. Además, gracias a los     
incentivos, es más económico desde el primer 
día. 



TECNOLOGÍAS
AMORFO CRISTALINO

VIDRIO FOTOVOLTAICO



SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS 
PARA TODOS

VIDRIO FOTOVOLTAICO



FACHADA Y CUBIERTA
VENTILADA FOTOVOLTAICA
¿Sabías que...?

El mercado de las fachadas ventiladas está en pleno crecimiento. 
Mueve alrededor de 245 millones de metros cuadrados al año 
y se espera que para 2024 mueva 405 millones. Onyx Solar ha 
desarrollado la primera fachada ventilada personalizable en obra.

Empresas como Coca-Cola/FEMSA ya están disfrutando de las 
muchas ventajas que aporta una fachada ventilada con vidrio 
fotovoltaico Onyx Solar.

Foto: Sede Onyx Solar, Ávila



LUCERNARIO
FOTOVOLTAICO
¿Sabías que...?

El mercado de los lucernarios fotovoltaicos alcanzará los 275 
millones de dólares en 2021.

Onyx Solar ha suministrado vidrio fotovoltaico transparente para 
el mayor lucernario fotovoltaico del mundo, situado en Bell Works, 
Nueva Jersey.

Foto: Mercado de Béjar, Salamanca



PÉRGOLA Y MARQUESINA
FOTOVOLTAICA
¿Sabías que...?

El mercado de las pérgolas y marquesinas fotovoltaicas alcanzará 
los 341 millones de dólares en 2021.

El primer proyecto de Onyx Solar en Estados Unidos fue la pérgola 
situada en la estación de Union City de San Francisco. 

Foto: Universidad Mohammed VI, Marrakesh



MURO CORTINA
FOTOVOLTAICO
¿Sabías que...?

El mercado de las fachadas y los muro cortina fotovoltaicos 
alcanzará los 1.340 millones de dólares en 2021. 

Onyx Solar trabajó con Gensler, la mayor firma de arquitectura 
del mundo, en el desarrollo de un muro cortina para Culver City 
Creative, un moderno complejo de oficinas en California.

Foto: Sede GDR, Guadalhorce



SUELO TÉCNICO
FOTOVOLTAICO
¿Sabías que...?

Onyx Solar suministró suelo fotovoltaico transitable para la cubierta 
de este edificio diseñado por Norman Foster. 



SEGUNDA PIEL
FOTOVOLTAICA
¿Sabías que...?

Onyx Solar suministró vidrio fotovoltaico para el edificio de los 
laboratorios de Pfizer en Granada. 

Foto: Sede Bursagaz, Bursa



FUTURO
BRILLANTE



ESPAÑA
ÁVILA
c/Río Cea 1-46.
05004 Ávila
Teléfono: +34 920 21 00 50 
info@onyxsolar.com

ESTADOS UNIDOS
NEW YoRK CITY
1123 Broadway, Suit908
Nueva York, 10010
Teléfono: +1 917 261 47 83
usa@onyxsolar.com

CHINA
BEIJING
China Life Tower, No.16 Chaoyangmenwai
Avenue Chaoyang District 100020
Teléfono: +86 13 601 092 930
china@onyxsolar.com

www.onyxsolar.es

https://www.facebook.com/OnyxSolar/
https://twitter.com/onyxsolar
https://www.youtube.com/c/onyxsolarenergy
https://www.linkedin.com/company-beta/835534/
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