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KIOXIA seleccionada en la edición de 2022 de Clarivate Top 100 Global 

Innovators  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Alemania, 25 de febrero de 2022 – KIOXIA Europe GmbH, líder mundial de 

soluciones de memoria, ha anunciado hoy que ha sido nombrada parte del Clarivate Top 100 

Global Innovators 2022, un premio otorgado a empresas en la cúspide del panorama mundial de 

la innovación por Clarivate Plc. 

 

KIOXIA ha recibido valoraciones muy altas por diversas razones entre las que se incluyen: 

reconocimiento por su invención de la memoria Flash NAND en 1987, por más de tres décadas 

de investigación y desarrollo líderes en la industria y, también, por los esfuerzos de la empresa 

para proteger y comercializar su propiedad intelectual, incluidas las memorias Flash 3D y otras 

tecnologías patentadas de almacenamiento de memoria.  

https://www.kioxia.com/es-es/top.html


Los premios Clarivate Top 100 Global Innovators 2022 fueron presentados a las empresas y 

organizaciones más innovadoras del mundo, en base al análisis propio de Clarivate sobre la 

propiedad intelectual y las tendencias de las patentes. La metodología se ha modernizado en 

2022, con un nuevo modelo de medición de la innovación centrado en un alto rendimiento 

constante y en la escala de la innovación, donde todas las ideas compiten por igual. 

 

Siguiendo su misión de «Inspirar al mundo con memoria», KIOXIA cultivará una nueva era con 

su innovadora tecnología de memoria. KIOXIA continúa protegiendo y utilizando de forma 

efectiva su propiedad intelectual y desarrolla proactivamente iniciativas para reforzar la 

competitividad de su negocio de memorias y SSD. 

 

Para más información sobre el premio Top 100 Global Innovators 2022, visite 

https://clarivate.com/top-100-innovators/ 

 

### 

 

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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Datos de contacto e información para la publicación:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania  

Tel: +49 (0)211 368 77-0.  

Email: KIE-support@kioxia.com  

 

Datos de contacto para consultas editoriales:  

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  

Tel: +49 (0) 211 36877 382  

Email: lena1.hoffmann@kioxia.com  

 

Publicado por:  

Birgit Schöniger, Publitek  

Tel: +49 (0)4181 968098-13 

Email: birgit.schoeniger@publitek.com  

Web: www.publitek.com 
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