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Presentado el nuevo logotipo corporativo de KIOXIA 
 
Düsseldorf, Alemania, 30 de septiembre de 2019 ― Toshiba Memory Europe GmbH, que se 
conocerá oficialmente como KIOXIA Europe GmbH el 1 de octubre de 2019, ha presentado hoy el 
logotipo corporativo de la nueva compañía. 
 
El plateado del nuevo logotipo de KIOXIA será el color corporativo oficial de la compañía, destinado 
a representar la calidad superior de su tecnología en memorias. Además del plateado, la compañía 
tendrá como colores de comunicación: azul claro, magenta, verde claro, naranja, amarillo, gris claro, 
blanco y negro. 
 
En reconocimiento a su nuevo comienzo, KIOXIA lanzará una campaña de marca #FutureMemories. 
 
El nuevo logotipo corporativo y los colores de la compañía se implementarán a través de los 
productos, sitios web oficiales y otros canales de KIOXIA. Los productos de consumo minorista, como 
unidades de estado sólido (SSD), tarjetas microSD y flash USB, continuarán bajo la marca Toshiba. 
Los productos de consumo minorista lanzados en 2020 estarán bajo la marca KIOXIA. 
 
Enlace relacionado desde el 1 de octubre: 
Página oficial de KIOXIA: www.kioxia.com 
Campaña de marca #FutureMemories: brand.kioxia.com/en-jp/ 
 
 

### 
 
  



                 
 

2 
 

 
Sobre KIOXIA 
KIOXIA, que comenzará a funcionar oficialmente el 1 de octubre de 2019, después de cambiar el nombre de 
Toshiba Memory, es un líder mundial en soluciones de memorias, dedicado al desarrollo, producción y venta 
de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD). En abril de 2017, su predecesora Toshiba Memory se 
separó de Toshiba Corporation, la compañía que inventó la memoria flash NAND en 1987. KIOXIA se 
compromete a mejorar el mundo con memorias al ofrecer productos, servicios y sistemas que crean opciones 
para los clientes valor basado en memorias para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D 
de KIOXIA, BiCS FLASH ™, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta 
densidad, incluidos teléfonos inteligentes avanzados, PCs, SSDs, automoción y centros de datos. 
 
Nota: Todos los demás nombres de compañías, nombres de productos y servicios mencionados aquí pueden 
ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. 
 
Detalles de contacto para medios: 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany 

Tel: +49 (0)211 368 77-0      Fax: +49 (0) 211 368 774 00 

E-mail: KIE-support@kioxia.com 

 
Detalles de contacto para consulta editorial: 
Sandrine Aubert, KIOXIA Europe GmbH 

Tel: +49 (0) 211 36877 579 

Email: sandrine.aubert@kioxia.com 

 

Distribuido por: 
Birgit Schöniger, Publitek 

Tel: +44 (0)1582 390980 
Email: birgit.schoeniger@publitek.com  
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