
 

 

Presentación YADEA España, 21 de junio 2022 

Zhou Chao, CEO de YADEA Global 

“Estimados invitados, amigos de Prensa y socios de todo el mundo. Buenos días. 

Es un gran honor reunirme con vosotros en este magnífico e histórico lugar, el Ayuntamiento de Madrid, 
y me gustaría agradeceros que hayáis podido hacer un hueco en vuestras apretadas agendas para ser 
testigos de la entrada de YADEA en el mercado español y ser testigos de otro hito en el proceso de 
globalización de YADEA. 

YADEA siempre ha apostado por el concepto de desarrollo ecológico. Desde que YADEA aterrizó en el 
mercado europeo, se ha centrado en el usuario, ha cumplido estrictamente con las normas y las 
regulaciones de cada país, y ha satisfecho las necesidades de movilidad ecológica de los usuarios, con los 
mejores productos y servicios. Con una calidad excelente, una estética atractiva, un rendimiento 
extraordinario y un servicio cercano, YADEA se ha ganado el favor de muchos clientes europeos y la confianza 
de todos, gobiernos, medios de comunicación y socios europeos.  

Me gustaría expresar nuestra más profunda gratitud. Gracias. 

El excelente rendimiento de YADEA en el mercado europeo ha supuesto un fuerte impulso para la 
globalización de la marca. Con seis centros de I+D, dos laboratorios CNAS, más de 1.000 investigadores y 
más de 1.300 patentes, YADEA desarrolla constantemente productos y tecnologías líderes en la industria. 
Hoy también presentaremos los últimos productos de la serie V-FLY, la serie premium de YADEA, que 
llevará los vehículos eléctricos de dos ruedas a un nuevo nivel de rendimiento e inteligencia.  

YADEA posee más de 40.000 puntos de venta, comercializa en un centenar de países y regiones y sirve 
a más de 60 millones de consumidores a nivel mundial. En 2021, YADEA alcanzó unas ventas de 13,8 millones 
de unidades y ha sido la marca de scooters eléctricos más vendida del mundo durante 5 años consecutivos. 
En el futuro, YADEA continuará poniendo el foco en el usuario, integrando recursos globales y utilizando 
tecnología líder y una calidad excepcional para seguir proporcionando a los usuarios globales una solución de 
transporte ecológica y una movilidad inteligente en el ámbito de la corta y media distancia, para que cientos 
de millones de usuarios de todo el mundo puedan disfrutar de una mejor manera de moverse. 

En la actualidad, los municipios españoles se están preparando activamente para la construcción de Zonas 
de Bajas Emisiones con el fin de lograr un desarrollo sostenible para todo el país, y YADEA está orgullosa 
de impulsar este proceso. Creo que, con nuestros esfuerzos conjuntos, los vehículos eléctricos de YADEA 
ayudarán a las ciudades españolas a aumentar aún más la proporción de movilidad eléctrica de cero 



 

 

emisiones, reduciendo así la contaminación de CO2 y ayudando a aplicar la estrategia de ahorro energético 
y desarrollo sostenible de España. 

Una vez más, gracias a todos por dedicar vuestro tiempo a asistir a este evento, espero que sea una gran 
experiencia para todos y les deseo mucho éxito. ¡Gracias!” 

 

  


