
 

 

KIOXIA y Western Digital celebran la 
inauguración de Fab7 en Yokkaichi, Japón 

 

 

Yokkaichi, Japón y San José, California, 26 de octubre de 2022 - KIOXIA 
Corporation y Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) han celebrado hoy la 
inauguración de la planta de fabricación de semiconductores de última generación, 
Fab7, en la planta de Yokkaichi, en la prefectura de Mie, Japón. La capacidad de 
producción de Fab7 aumentará progresivamente en base a las tendencias del 
mercado. 

Se espera que la inversión total en la primera fase de Fab7 sea de aproximadamente 
un billón de yenes. Parte de la inversión de capital en la primera fase de la instalación 
Fab7 se financiará con una subvención gubernamental que promueve instalaciones de 
producción de semiconductores de vanguardia y garantiza la producción estable de 
semiconductores en Japón. 

Fab7 tiene la capacidad de producir memorias Flash de sexta generación y de 162 
capas, y memorias Flash 3D avanzadas, y está programada que comience los envíos 
de memorias Flash de 162 capas a principios de 2023. 

Las instalaciones utilizan la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia de la 
producción y emplean un diseño de instalaciones eficientes que amplían el espacio 
disponible para la fabricación de equipos en sus salas limpias. Fab7 está construido 
para optimizar la seguridad y la sostenibilidad: es capaz de absorber los golpes de los 
terremotos e implementa la tecnología más moderna y eficiente de equipos de 
fabricación. 

Nobuo Hayasaka, Presidente y CEO de KIOXIA Corporation, dijo: «Fab7 es la planta 
de fabricación de semiconductores más reciente y tecnológicamente avanzada de 
Japón y será indispensable para el futuro de KIOXIA. Se espera que la demanda global 
de productos de memoria a largo plazo aumente a medida que el mundo consuma más 
datos con más y más dispositivos conectados. Seguiremos invirtiendo en el futuro y 
respondiendo a las necesidades del mercado, ayudando a su vez a construir una 
sociedad digital que enriquezca la vida de las personas». 

 



 

El Dr. Siva Sivaram, presidente de Tecnología y Estrategia de Western Digital, dijo: 
«Con su diseño innovador y sus eficiencias de producción, la nueva instalación Fab7 
subraya el compromiso de Western Digital de entregar tecnologías sostenibles de 
memoria y almacenamiento a nuestros clientes a nivel mundial. Valoramos nuestra 
tremenda relación con KIOXIA y celebramos este hito mientras seguimos impulsando el 
éxito a largo plazo juntos». 

 
KIOXIA y Western Digital llevan colaborando con éxito durante más de 20 años y 
continuarán maximizando las sinergias y la competitividad a través del desarrollo 
conjunto de las memorias Flash 3D. 
  

 

 
Fab7, planta de Yokkaichi 

 



 
La sala limpia de Fab7, la planta de Yokkaichi 

 
Ceremonia de apertura de Fab7 

 



 

Acerca de KIOXIA 

KIOXIA es líder mundial en soluciones de memoria y se dedica al desarrollo, la producción y la venta de 
memorias Flash y unidades de estado sólido (SSD). Su empresa predecesora, Toshiba Memory, se 
separó en abril de 2017 de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria Flash NAND en 
1987. El compromiso de KIOXIA es mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y 
sistemas que representen opciones para los clientes y un valor añadido para la sociedad basado en la 
memoria. 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. 

Acerca de Western Digital 

Western Digital tiene la misión de sacar partido del potencial de los datos al crear soluciones para 
utilizarlos. Con las franquicias Flash y HDD, respaldadas por los avances en las tecnologías de memoria, 
creamos innovaciones y potentes soluciones de almacenamiento de datos que permiten al mundo 
actualizar sus aspiraciones. De acuerdo con nuestros valores principales, reconocemos la urgencia de 
combatir el cambio climático y nos hemos comprometido con los ambiciosos objetivos de reducción del 
carbono aprobados por la iniciativa Metas Basadas en la Ciencia. Obtenga más información sobre 
Western Digital y las marcas Western Digital®, SanDisk® y WD® en www.westerndigital.com. 

 

 

 

Contactos 

 

Contactos de KIOXIA: 
Kota Yamaji 
Relaciones públicas de Kioxia 
81-3-6478-2319 
kioxia-hd-pr@kioxia.com 

Contactos digitales de Western: 
Robin Schultz 
Relaciones Públicas Digitales Occidentales 
1-408-573-5043 
robin.schultz@wdc.com 

T. Peter Andrew 
Relaciones con los inversores digitales occidentales 
1-949-672-9655 
peter.andrew@wdc.com 
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