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Hace diez años 

hice un viaje por 

Europa y Esta

dos Unidos en 

busca de nuevas 

oportunidades de 

negocio y me sentí 

fascinado por los 

crecientes mercados de energías renovables, 

en especial por la energía solar. Casualmen

te mi nombre chino se refiere a la luz y a  la 

energía, y quizás fue el destino, pero la energía 

fotovoltaica capturó mi imaginación hasta tal 

punto que decidí crear LDK Solar. LDK Solar 

comenzó en 2005 con un capital personal 

de 30 millones de dólares  y 80  millones de 

capital riesgo, abriendo las primeras fábricas en 

Xinyu, China. Desde entonces, LDK Solar ha ex

perimentado un tremendo crecimiento hasta 

convertirse en uno de los principales actores de 

la industria fotovoltaica,  de lo cual me siento 

realmente orgulloso. 

La clave para que LDK haya llegado a la posi

ción donde se encuentra actualmente desde 

unos orígenes modestos ha sido la decisión 

estratégica de integrar LDK en toda la cadena 

de valor de productos fotovoltaicos. Esto signi

ficó una gran expansión desde nuestra base de 

lingote y producción de obleas a materia prima 

de polisilicio, células y fabricación de módulos. 

Gracias a este desarrollo global hemos logrado 

una solidez fundamental que nos diferencia 

claramente de otros fabricantes del sector 

fotovoltaico: 

•  Somos un fabricante fotovoltaico con una 

integración vertical real.

•  Contamos con la gestión y propiedad total 

de la cadena de valor, y por tanto de la cali

dad y los costes.

•  Presencia global con experimentados equi

pos de ventas ubicados estratégicamente.

•  Contamos con una cartera de clientes leales 

y de gran prestigio.

•  Una rápida expansión que nos permite reac

cionar a las circunstancias cambiantes del 

mercado.

 

Confiamos que en los próximos años nuestra 

empresa será reconocida en todo el mundo 

como la gran empresa que es. Es nuestra obli

gación utilizar sistemas avanzados de tecno

logía fotovoltaica para poder ofrecer el recurso 

mas abundante del cielo, la energía solar, a 

personas en todo el mundo, para un planeta 

más limpio, seguro y activo.

Atentamente,

Xiaofeng Peng

CEO & Chairman



                                       „Utilizamos avanzada  
           tecnología fotovoltaica para  

             aprovechar la fuente de recursos mas  

                   abundante del cielo, la energía del sol,  

           y llevársela a personas de todo el mundo.“



Nuestra misión
Ser reconocidos como la mayor marca 
fotovoltaica ofreciendo una consecuente 
alta calidad por su valor en la industria de 
energía solar. 

 
Nuestra visión
LDK Solar formará parte de la revolución 
de las energías verdes que proporcionará 
soluciones energéticas renovables de  
forma rentable a escala global.



Silicio lDK Solar

LDK Solar produce materia prima, como el polisilicio ultra 

puro, necesaria para la fabricación interna de obleas y célu

las de silicio. La capacidad de producción de 22000 TM de 

polisilicio en Xinyu, China, es uno de los centros de producción 

más modernos y respetuosos con el medio ambiente, siendo 

su producción de residuos y derivados casi nula.



Fundada en China en 2005, LDK Solar es actualmente uno de los mayo

res productores mundiales de obleas solares en términos de capacidad y 

uno de los fabricantes lideres de polisilicio de alta pureza y módulos sola

res. Como fabricante con una integración vertical real y comercializador 

de productos fotovoltaicos (FV), LDK Solar da trabajo a más de 24.000 

personas en todo el mundo.

La sede central de la empresa y las instalaciones de fabricación se en

cuentran ubicadas en la ciudad de Xinyu, en la República Popular China. 

Las oficinas de LDK Solar en Estados Unidos se encuentran en Sunny

vale, California. En Europa LDK Solar está representada por su sede  

central en Zúrich, Suiza, y cuenta con oficinas en Alemania, Italia, España, 

Francia y Reino Unido desde donde se gestionan las ventas, marketing y 

el servicio de atención al cliente.

Quienes somos – Acerca de LDK Solar  



lingoteS lDK Solar

LDK Solar utiliza polisilicio de alta pureza así como polisili

cio comprado y reciclado para fabricación de sus lingotes. 

Nuestra empresa ha producido los primeros lingotes multi

cristalinos de 800kg del mundo. Esta innovación en lingo

tes monocristalinos y multicristalinos permite a LDK Solar 

reducir costes y lograr economías de escala.



Producción rentable a gran escala

Aprovechando las dimensiones y posicio

namiento de mercado, la empresa puede 

continuar mejorando su estructura de cos

tes fabricando materia prima y equipos de 

producción avanzados en condiciones muy 

favorables. LDK Solar ha optimizado aún más 

la estructura de costes gracias a su modelo 

de negocio de integración vertical, procesos 

de producción eficientes e instalaciones de 

fabricación ubicadas en China, más I+D.

Alto nivel de integración vertical

Nuestro modelo de integración vertical ayuda 

a garantizar la comprensión de los comple

jos procesos y de las interfaces entre todas 

las partes implicadas en el proceso de pro

ducción fotovoltaica. Esto proporciona una 

calidad más consistente y nos permite una 

constante mejora de la eficiencia y reducir los 

costes. También disponemos de flexibilidad a 

la hora de comprar y vender productos sola

res a lo largo de la cadena de valor

Protección medioambiental 

Hemos instalado equipos antipolución en 

nuestras instalaciones para reducir, tratar 

y donde sea factible, reciclar los residuos 

generados en nuestro proceso de fabricación. 

Contamos con instalaciones especiales para 

filtrar y tratar las aguas residuales de nuestros 

procesos de producción.

Nuestros procesos están sujetos a normas 

e inspecciones periódicas realizadas por las 

autoridades responsables de la protección 

medioambiental. Además, LDK Solar es un 

defensor proactivo y apoya numerosas políti

cas medioambientales internas y externas, así 

como cuestiones relativas a la concienciación 

sobre este tema.

Nuestra fabricación  



obleaS lDK Solar

LDK Solar es uno de los mayores fabricantes de obleas sola

res. La empresa produce obleas multicristalinas y monocris

talinas para la fabricación interna de células. LDK Solar vende 

obleas en el mercado libre y también proporciona servicios de 

procesado de obleas.



Nuestra garantía y servicio 

Serie LDK Solar Value

Para la serie “Value” LDK Solar ofrece una 

Garantía de potencia, basada en 4 niveles de 

potencia de salida garantizada. Esta garantía 

se aplica a la mayoría de módulos de la gama 

de productos.

Serie LDK Solar Professional

Para la serie “Professional” LDK Solar ofrece 

una Garantía de potencia lineal que garantiza 

un rendimiento mínimo del 80,2% para módu

los multicristalinos y monocristalinos durante 

25 años. El descenso del rendimiento energéti

co esta limitado a 0,7% por año. Esta garantía 

se aplica a los módulos con clases de potencia 

superiores de nuestra gama de productos.

LDK Solar Secure

Para clientes industriales europeos, LDK Solar 

ofrece un paquete de seguros de Garantía de 

la mano de HDI Gerling, prestigiosa asegura

dora alemana de clasificación A+. Este pro

ducto asegura tanto los productos como las 

garantías de potencia de los módulos fotovol

taicos de LDK Solar. HDI Gerling proporciona 

plena seguridad al garantizar a los inversores 

de los módulos solares fotovoltaicos el rendi

miento del módulo hasta 20 años, incluso en 

caso de banca rota por parte del fabricante. Y 

lo que es más, la aseguradora compensa los 

costes laborales y de transporte, así como la 

pérdida de producción en caso de reclamación 

de la garantía. Como agente externo inde

pendiente, HDI Gerling ha llevado a cabo con 

éxito auditorias completas de la calidad de los 

productos y de todos los procesos de fabrica

ción de LDK Solar, lo que refuerza aun más la 

comerciabilidad de nuestros productos. 

Apoyo financiero

Gracias a un acuerdo estratégico con China 

Development Bank (CDB), LDK Solar recibe 

apoyo crediticio para su propia demanda de 

financiación de proyectos FV. LDK Solar tam

bién puede ofrecer financiación de construc

ción para contratistas EPC.

*   Esta oferta esta disponible para clientes que aseguran los riesgos operativos por medio de Solarif,  
un tomador con plenos poderes del contrato con HDI Gerling 

  Garantia de potencia a 4 niveles 
modulos multicristalinos y monocristalinos de baja eficiencia

  Garantia de potencia lineal  
modulos multicristalinos de alta eficiencia

  Garantia de potencia lineal  
modulos monocristalinos de alta eficiencia
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célulaS lDK Solar

LDK Solar fabrica células multicristalinas y monocristalinas 

para sus módulos internos y para la comercialización a otros 

fabricantes de módulos en sus instalaciones de Xinyu y Hefei, 

China. La capacidad para producir células internamente nos 

permite centrarnos en la calidad y eficacia del mismo. Esta 

capacidad, mas un suministro estable de células nos permite 

reducir sistemáticamente el coste de los módulos. 



Productos de alta calidad

LDK Solar ofrece una amplia gama de 

módulos fotovoltaicos multicristalinos y 

monocristalinos para una amplia variedad 

de aplicaciones. LDK Solar proporciona 

módulos para mercados tanto de tipo 

residencial como para proyectos industria

les. Para aplicaciones aisladas de red, LDK 

Solar ofrece módulos fotovoltaicos mul

ticristalinos y monocristalinos adecuados 

para la conexión de baterías de 12 voltios 

del tipo para iluminación remota, bombeo 

de agua, telecomunicaciones y suministro 

de energía eléctrica a aldeas.

Estrictos estándares de calidad

LDK Solar tiene un equipo de 600 espe

cialistas dedicados al control de calidad 

que realizan estrictas pruebas con cada 

paso del proceso de producción, desde 

el silicio pasando por lingotes, obleas y 

células hasta la producción de módulos. 

Esto garantiza que nuestros productos 

cumplen e incluso superan las exigencias 

de rendimiento. El departamento global 

de compras de LDK Solar somete a sus 

proveedores al mismo estricto control que 

la empresa aplica en sus propios procesos. 

Hemos recibido numerosas certificaciones 

de rendimiento, calidad internacional y se

guridad que demuestran las capacidades 

tecnológicas de LDK Solar y proporcionan 

confianza a los clientes.

Actitud respetuosa con  

el medio ambiente

LDK Solar se convirtió en miembro de 

pleno derecho de la PV CYCLE Association 

a través del PV CYCLE Full Member Cer

tificate en Julio de 2011, por lo que ofrece 

a sus clientes la posibilidad de reciclar de 

forma totalmente gratuita módulos al final 

de su vida útil, reduciendo así la contami

nación del medio ambiente.

Qué ofrecemos

Residencial Comercial

Red aisladaProyectos de  
energía solar



MóDuloS lDK Solar

Los módulos multicristalinos y monocristalinos de LDK Solar 

se fabrican en instalaciones modernas y con el máximo grado 

de automatización. El proceso de equipamiento tiene su ori

gen en los mejores fabricantes de todo el mundo que pueden 

garantizar un alto nivel de prestaciones y duración.



Avance fotovoltaico hacia la  

paridad de red

LDK Solar sigue avanzando en la dirección 

de reducir los costes de producción por 

kWh en nuestro intento de proporcionar 

una alternativa asequible y económica a la 

energía tradicional basada en el carbón. 

Con el objetivo de comprender mejor las 

complejidades de los sistemas fotovoltai

cos, LDK Solar ha adquirido empresas de 

diseño e instalación de sistemas fotovol

taicos en EE.UU y Europa. También hemos 

adquirido una participación mayoritaria del 

fabricante alemán de inversores y fabrica

ción de módulos Sunways AG. Las adqui

siciones nos permiten investigar y estudiar 

la cadena de valor completa de la industria 

fotovoltaica proporcionando a LDK Solar 

una visión única de las complejidades de 

producir energía verde. 

Impulsar la innovación  

LDK Solar ha establecido un Centro 

Nacional de Investigación de Tecnología 

Fotovoltaica en China. Cuenta con un 

equipo de 300 científicos especializados 

en energía solar e ingenieros que trabajan 

internamente en los centro de I+D. Para 

las inversiones a largo plazo en innova

ción y tecnología LDK Solar colabora con 

institutos de investigación externa, esta

bleciendo laboratorios de I+D en colabo

ración con universidades técnicas como 

las de Shanghái y Nanchang en China.

Continuamos el viaje

  LDK Solar es un proveedor multinacional de energía verde que se ha 
comprometido a ser parte de las energías limpias del siglo XX.

  LDK Solar está comprometido a proporcionar soluciones competitivas 
de gran calidad en toda la cadena de valor fotovoltaica. 

  LDK  Solar seguirá siendo uno de los principales fabricantes de la  
industria fotovoltaica por muchos años.

Formar parte de la solución energética



SiSteMaS lDK Solar

Con acreditada experiencia, conocimiento y pasión,  

LDK Solar puede ayudar a sus clientes a lograr la implementa

ción de sistemas fotovoltaicos de alta calidad. LDK Solar pue

de facilitar la ingeniería y el diseño, además de productos de 

calidad que garantizarán el sistema más eficiente. Cada sistema 

fotovoltaico está diseñado y realizado para lograr el máximo 

rendimiento y proporcionar elevados beneficios económicos. 



ASIA

JiangXi lDK Solar Hi-tecH co., ltD
LDK Avenue, Economic Development Zone
Xinyu, Jiangxi, 338032
República Popular China
Teléfono + 86 790 666 90 00

Venta de Silicio
lDK Silicon & cHeMical 
tecHnology co., ltD
Mahong Industrial Base,  
HiTech Development  Zone
Xinyu, Jiangxi, 338024
República Popular China
Teléfono +86 0790 676 1900
sales@ldksilicon.com

Venta de obleas
JiangXi lDK Solar Hi-tecH co.ltD
Economic Development Zone
Xinyu, Jiangxi, 338032
República Popular China
Teléfono +86 790 666 86 66
wafer.sales@ldksolar.com

Venta de células
lDK Solar Hi-tecH (HeFei) co., ltD
5/F Workshop building, ChangNing Road
Hefei, Anhui
República Popular China
Teléfono +86 551 2896552
cell@ldksolar.com

Venta de modulos
lDK Solar Hi-tecH (nancHang) co., ltD
No. 1699 Tianxiang Road,  
HiTech Industrial Development Zone
Nanchang , Jiangxi, 330096
República Popular China
Teléfono +86 791 8635 2908
module.sales@ldksolar.com

lDK Solar aSia
13 Surin Road
Singapur 535534
info.asia@ldksolar.com

EUROPA 

lDK Solar tecH, europe, gMbH
Forsterstr. 70
8044 Zúrich
Suiza
Teléfono +41 44 555 45 00

lDK Solar europe HolDing S.a.
12F Rue Guillame Kroll
1882 Luxemburgo

lDK traDing Service gerMany gMbH
Sonnenstr. 19
80331 Múnich
Alemania
Teléfono +49 89 8563 472 0
info.de@ldksolar.com

lDK Solar italy S.r.l.
Via S. Martino, 25
31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
Italia
Teléfono +39 0423 948 833
info.it@ldksolar.com

lDK Solar Spain, S.l.
Viladecans Business Park (Ed. Canadà) 
Carrer Tecnologia, 17  Planta 0  
08840 Viladecans
España
Teléfono +34 93 222 27 70
info.es@ldksolar.com

lDK Solar uK
info.uk@ldksolar.com

lDK Solar France & beneluX
info.fr@ldksolar.com

EStADOS UNIDOS

lDK Solar tecH uSa inc.
1290 Oakmead Parkway, Suite 306
Sunnyvale, CA 94085
Estados Unidos
Teléfono +1 408 245 08 58
info.usa@ldksolar.com

CANADá

lDK Solar canaDa inc.
Suite 300, 1100 Burloak Dr.
Burlington, ON L7L6B2
Canadá
Teléfono +1 647 968 29 80
info.canada@ldksolar.com

PUNTOS DE VENTA:

www.ldksolar.com


