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KIOXIA Corporation expande la planta Kitakami para aumentar aún 
más su capacidad de producción de memorias Flash 

 

 
 
 
Düsseldorf, Alemania, 15 de diciembre de 2020, KIOXIA Europe GmbH (anteriormente 

Toshiba Memory Europe GmbH), ha anunciado la expansión de la planta Kitakami en la 
prefectura de Iwate, Japón, para aumentar la producción de sus memorias FLASH 3D patentadas 
Flash BiCS FLASH La superficie, de 136 000 metros cuadrados, adyacente al emplazamiento 
actual, generará espacio para la futura construcción de la planta de producción «K2» de la 
empresa. Se espera que las obras de preparación del terreno empiecen en la primavera de 2021 
y que la fábrica esté finalizada en la primavera de 2022. 
  
Debido a la innovación tecnológica, la cantidad de información generada, almacenada y usada 
en todo el mundo ha crecido de forma exponencial. Se espera que el mercado de los dispositivos 
de almacenamiento Flash siga creciendo, impulsado por los servicios en la nube, el 5G y 
tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA) y la conducción 
automatizada. Esta expansión garantizará que KIOXIA siga satisfaciendo la creciente demanda 
de memorias en todo el mundo. 
  
La noticia de hoy viene precedida por el reciente anuncio de la empresa de construir las 
instalaciones de la fábrica nº 7 “Fab7” en la planta de Yokkaichi, en la prefectura de Mie, a 
principios de la primavera de 2021, con el objetivo de seguir ampliando la capacidad productiva 
de KIOXIA al incorporar un avanzado sistema de fabricación que utiliza inteligencia artificial. 

https://www.kioxia.com/es-es/top.html
https://www.kioxia.com/es-es/top.html
https://www.kioxia.com/content/dam/kioxia/emea/en-gb/about/news/2020/doc/KIE_PR_20201030-1_ES.pdf


  
En su misión de inspirar al mundo con memoria, KIOXIA se centra en sentar las bases de la 
nueva era de la memoria. KIOXIA sigue trabajando en aumentar su presencia en la industria de 
los dispositivos de almacenamiento a través de inversiones de capital y mediante investigación 
y desarrollo para adaptarse a las tendencias del mercado. 
 

### 

Acerca de KIOXIA Europe GmbH  

KIOXIA Europe GmbH (anteriormente Toshiba Memory Europe GmbH) es la empresa subsidiaria con base en Europa 

de KIOXIA Corporation, uno de los principales proveedores mundiales de memorias Flash y unidades de estado sólido 

(SSD). Desde la invención de la memoria Flash hasta la innovadora BiCS FLASH, KIOXIA sigue 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 KIOXIA, BiCS FLASH, está dando forma al futuro del 

almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados, ordenadores, unidades 

SSD, sector automotriz y centros de datos.  

Visite nuestro sitio web de KIOXIA  
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