Comunicado de prensa
KIOXIA Europe nombra un nuevo presidente para seguir avanzando
en la consecución de sus principales objetivos a largo plazo

Düsseldorf, Alemania, el 16 de abril de 2021 – KIOXIA Europe GmbH ha confirmado el
nombramiento de Asayuki Nannichi en calidad de nuevo presidente, que reemplazará a su
predecesor, Masaru Takeuchi. El Sr. Nannichi cuenta con treinta años de experiencia en el
sector, ocupando puestos de ventas y marketing de alto nivel en Japón, América del Norte y la
región EMEA. Bajo su dirección, KIOXIA Europe se preparará para enfrentarse a los numerosos
retos y oportunidades que están surgiendo en el mercado europeo de almacenamiento de datos.

Combinando la pericia en ingeniería heredada de Toshiba Memory (que inventó originalmente la
memoria flash NAND en 1987) con una inversión continua a gran escala en el desarrollo de
procesos y dispositivos avanzados, KIOXIA continúa impulsando la innovación en el
almacenamiento de datos. La posición de líder de la empresa es respaldada por la enorme
tracción comercial que está obteniendo su tecnología innovadora de memorias flash BiCS
FLASHTM 3D.

«Espero con impaciencia poder guiar a KIOXIA Europe hacia la nueva etapa de desarrollo
comercial, tanto en lo que respecta a la consolidación de los logros que la empresa ya ha
conseguido, como a la consecución de nuevos éxitos», declara Asayuki Nannichi, el recién
nombrado presidente de KIOXIA Europe. «Gracias a nuestras BiCS FLASHTM, KIOXIA está
experimentando una actividad de ventas muy potente en los segmentos de memoria flash y de
unidades SSD. Continuaremos fortaleciendo nuestra posición en el mercado en los próximos
años a medida que surgen nuevas y emocionantes oportunidades de aplicación».

KIOXIA Europe espera beneficiarse de la demanda continua de sus unidades SSD y del uso de
éstas en centros de datos y servidores empresariales, así como de la mayor aceptación de los
últimos modelos de consolas de juegos. El despliegue de los servicios 5G también impulsará el
crecimiento de los requisitos de capacidad de almacenamiento de datos, por lo que los
fabricantes de teléfonos móviles deberán integrar densidades de memoria más altas en los
diseños de sus dispositivos.

«En nombre de KIOXIA Europe estamos muy agradecidos al Sr. Takeuchi, por su liderazgo, su
apoyo y su colaboración en los últimos años. Ahora le damos la bienvenida al Sr. Nannichi al
equipo de KIOXIA en Europa», declaró Sandrine Aubert, gerente principal, jefe de
comunicaciones de marketing en KIOXIA Europe GmbH.
###
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.
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