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28 de junio de 2015, el tren de Yiwu que lleva 6 meses 
funcionando, acaba de terminar su viaje de 13.052 Km, 
parando en las principales ciudades europeas. 
 
En todas las paradas en las que haya entrega o 
recogida, el tren de Yiwu realizará su parada, y según 
avanza el tiempo y los horarios y frecuencias se van 
ampliando, múltiples empresarios empiezan a enviar 
su mercancía por este medio. 
 
“Elegir Duisburg en alemania y Warsaw como paradas 
en Polonia nos supuso bastante tiempo de 
deliberación, teníamos que determinar si era útil para 
nuestros clientes” dice Fang Xudong, Warsaw es la 
primera parada que se realiza cuando el tren de Yiwu 
entra en Europa, por lo que tiene un gran significado 
estratégico. 
 
Warsaw y Duisburg son centros de distribución 
estratégicos de productos MADE IN CHINA, y estos 6 
meses de experiencia así lo han demostrado. 
 
El tren número 21 partirá de nuevo el 1 de  octubre, 
con 43 vagones, 6 de los cuales serán descargados en 
Warsaw, los productos en su mayoría son baterías, 
ordenadores, monitores, otros 30 vagones se 
descargarán en  Duisburg, siendo mayoritariamente 
ropa, cerámica, herramientas hardware y productos 
electrónicos, y seguirá para Madrid donde llegarán 7 
vagones repletos de productos para el hogar y uso 
diario en su mayoría. 
 
Muchos clientes toman ventaja del YXE tren, en agosto, 
Esther Fuentes, envió vino español utilizando el tren 

YXE, vino que ya ha llegado y se ha distribuido en China. Otros productos 
MADE IN YIWU han sido enviados por Esther Fuentes a Europa. 
 



Como su funcionamiento es más estable, muchos clientes ya están 
organizando su sistema de envío, Fang Xudong fue contactado por un cliente 
Suizo para empezar a realizar sus envíos utilizando el tren en lugar del barco, 
Fang Xudong. 
 
El tren de Yiwu está abriendo canales para más negocios en Yiwu, no 
únicamente la importación y exportación, ya que muchos empresarios se han 
comenzado a interesar por las posibilidades que ofrece el YXE tren. 
 
	  


