Comunicado de prensa
KIOXIA anuncia la ampliación del Complejo tecnológico de Yokohama y del
nuevo Centro de investigación para fortalecer la investigación y el desarrollo
tecnológico y promover la innovación abierta

Düsseldorf, Alemania, 25 de mayo de 2021 – KIOXIA Europe GmbH anuncia los planes de
KIOXIA Corporation de realizar una inversión de 20 mil millones de yenes para ampliar sus
Instalaciones para el desarrollo tecnológico en su Complejo tecnológico de Yokohama y, de esta
manera, sentar las bases de su nuevo Centro de investigación avanzada de Shin-Koyasu. Se
espera que la nueva infraestructura esté en funcionamiento en 2023. Esta fortalecerá los
procesos de investigación y desarrollo tecnológico de KIOXIA al agrupar sus centros de I+D en
la prefectura de Kanagawa, lo cual mejorará la eficiencia y creará un entorno de trabajo más
propicio para la innovación a través de la colaboración.
En el Complejo tecnológico de Yokohama, la ampliación de las Instalaciones para el desarrollo
tecnológico aumentará la superficie actual de la infraestructura en casi el doble; este proceso
permitirá a KIOXIA incrementar sus capacidades de evaluación de productos, lo que, a su vez,
mejorará la calidad de los mismos. La ampliación de la infraestructura también proporcionará
espacio para más trabajadores, con lo que se fortalecerá el desarrollo de productos en el futuro.
Las nuevas instalaciones también contarán con un diseño respetuoso con el medio ambiente y
con equipos de alta eficiencia energética.
El Centro de investigación avanzada de Shin-Koyasu contará con una sala blanca, la cual se
utilizará para una amplia gama de investigaciones, prestando especial atención a materiales y
nuevos procesos.
KIOXIA, mediante esta inversión en infraestructura, tiene como objetivo reforzar su capacidad de
desarrollo de memorias flash y tecnologías SSD para satisfacer la creciente demanda en todo el
mundo y crear tecnologías y productos de memoria innovadores que aporten un nuevo valor.
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 y las unidades SSD a través de inversiones de capital y
mediante investigación y desarrollo para adaptarse a las tendencias del mercado.

Instalaciones para el desarrollo tecnológico en el Complejo tecnológico de Yokohama
(nombre provisional)
Ubicación: 2-chome, Kasama, Sakae-ku, Yokohama-shi, Prefectura de Kanagawa
Dimensiones de las instalaciones: 6 plantas
Superficie total: Aproximadamente 40 000 m2
Fecha prevista de inicio de la construcción: Otoño de 2021
Finalización prevista: Verano de 2023

Impresión artística de las Instalaciones para el desarrollo tecnológico en el Complejo
tecnológico de Yokohama

Centro de investigación avanzada de Shin-Koyasu (nombre provisional)
Ubicación: 3-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Prefectura de Kanagawa
Dimensiones de las instalaciones: 4 plantas
Superficie total: Aproximadamente 13 000 m2
Inicio de operaciones previsto: Verano de 2023

Impresión artística del Centro de investigación avanzada de Shin-Koyasu

###
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 FLASHTM, 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
FLASHTM, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad,
como los teléfonos inteligentes avanzados, ordenadores, unidades SSD, sector de la
automoción y centros de datos.
Visite nuestro sitio web de KIOXIA
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