
 

 

 
 
 
Nota de Prensa 

 
KIOXIA Comienza Oficialmente sus Operaciones 

 
KIOXIA llevará a la industria una nueva era de memorias con una nueva misión e identidad 

de marca 

 

Düsseldorf, Alemania, 1 de octubre de 2019 – KIOXIA Europe GmbH (anteriormente 

Toshiba Memory Europe GmbH) ha anunciado hoy que está operando oficialmente bajo su 

nueva identidad corporativa, con efecto inmediato. 

 

"El lanzamiento oficial de la marca KIOXIA es un paso importante tanto en nuestra evolución 

como empresa independiente como en nuestro compromiso de liderar a la industria hacia la 

nueva era de la memoria", afirma Stacy J. Smith, presidente ejecutivo de KIOXIA Holdings 

Corporation. "La compañía se basará en su historia como líder mundial en soluciones de 

memoria no solo para satisfacer las demandas de memoria del futuro, sino también para 

cumplir nuestra misión de mejorar el mundo con memorias". 

 

Con su lanzamiento oficial, KIOXIA ha presentado su nuevo logotipo corporativo e identidad 

de marca: 

 

 

 

 

 

El plateado del nuevo logotipo de KIOXIA será el color corporativo oficial de la compañía, 

destinado a representar la calidad superior de su tecnología de memoria. Además de plateado, 

la compañía tendrá colores de comunicación que incluyen azul claro, magenta, verde claro, 

naranja, amarillo, blanco y negro.
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"Nuestra paleta completa de colores brillantes y vibrantes representa la cultura divertida y 

orientada hacia el futuro de KIOXIA, y la pasión por usar la memoria para crear nuevas 

experiencias y un futuro colorido para el mundo", comenta Naohisa Sano, directora de 

marketing de KIOXIA Corporation. "Nuestro nuevo logotipo corporativo y nuestra identidad de 

marca reflejan mejor la misión y visión de KIOXIA de mejorar la memoria del mundo, utilizando 

la innovación tecnológica para crear un nuevo valor para la sociedad". 

 

Para conmemorar la nueva marca, KIOXIA lanzará su campaña de marca "#FutureMemories", 

un proyecto diseñado para crear experiencias nunca antes vistas que encarnan el 

compromiso de la compañía de crear un nuevo valor y cambiar el mundo al perseguir el 

potencial de la memoria. La primera fase del proyecto será "TEZUKA2020", un homenaje al 

legendario artista de manga, Osamu Tezuka. Utilizando memoria flash de alta velocidad y 

gran capacidad y tecnología de inteligencia artificial, la compañía redibujará el memorable 

trabajo de Osamu Tezuka por primera vez en 30 años. Lanzada en febrero de 2020, la fase 

TEZUKA2020 de la iniciativa #FutureMemories de KIOXIA es solo un ejemplo de cómo la 

empresa está mejorando la memoria del mundo. 

 

El nuevo logotipo corporativo y los colores de la compañía ahora están disponibles en los 

sitios web oficiales de KIOXIA, las etiquetas de los productos y otros canales: www.kioxia.com. 

Los productos minoristas de consumo, como unidades de estado sólido, tarjetas SD y 

memoria flash USB, se seguirán lanzando bajo la marca Toshiba Memory hasta 2019, y se 

lanzarán bajo la marca KIOXIA a partir de 2020. 

# # # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3 

Sobre KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (anteriormente Toshiba Memory Europe GmbH) es la subsidiaria con 

sede en Europa de KIOXIA Corporation, un proveedor líder mundial de memoria flash y 

unidades de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria flash hasta la innovadora 

tecnología 3D BiCS FLASH ™ de hoy en día, KIOXIA continúa siendo pionera en soluciones 

y servicios de memoria de vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los 

horizontes de la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de la compañía, 

BiCS FLASH ™, está configurando el futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta 

densidad, incluidos teléfonos inteligentes avanzados, PC, SSD, centros automotrices y de 

datos. 

 
Detalles de Contacto para Medios: 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany 
Tel: +49 (0)211 368 77-0             
E-mail: KIE-support@kioxia.com  
 
 
Detalles de Contacto para consultas editoriales: 
Sandrine Aubert, KIOXIA Europe GmbH 
Tel: +49 (0) 211 36877 579 
E-mail: sandrine.aubert@kioxia.com  
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