
FUJIFILM WAKO 
CHEMICALS USA, INC.

Division Laboratorio Químico

• Adriana Clegg
adriana.clegg@fujifilm.com

mailto:adriana.clegg@fujifilm.com


como empresa fotográfica ...

... ahora nos verás bajo una nueva luz. 

 Mediante la adquisición de Wako, Fujifilm continuará 
expandiendo su negocio y podrá generar sinergias 
significativas en otras áreas como el cuidado de la salud 
y materiales altamente funcionales proporcionando y 
ofreciendo nuevos y competitivos productos.

Si pensabas que conocías a Fujifilm

 De las áreas comerciales claves del grupo Fujifilm
(atención médica, documentos comerciales,
sistemas gráficos, dispositivos ópticos e imágenes
digitales), Fujifilm ha concentrado sus recursos de
gestión en el cuidado de la salud.



Oficina Central Japón 
(Osaka) 

7 Plantas 
Industriales 

Osaka, Tokio, Aichi, 
Mie (2), Harima

4 Laboratorios de 
Investigación
Osaka y Tokio

1. Reactivos para Diagnóstico (Osaka)  
2. Ciencias Biológicas (Osaka) 
3. Reactivos (Tokio y Osaka)

4. Productos Químicos Especializados 
(Tokio) 

Sucursales en el 
Extranjero

* Fujifilm Wako Chemicals USA, Corp.  
- Richmond, Virginia

* Fujifilm Wako Chemicals GmbH Neuss, Alemania
* Fujifilm Wako Chemicals, Co Ltd.

China (4 oficinas) 

Sucursales en Japón
Tokio y más de 9 oficinas 

regionals adicionales 

¿Dónde Estamos?



¿ Quiénes 
Somos?

• Empresa Japonesa establecida en 1922 

• En 1981 abre sus puertas en USA en Dallas, TX. Pero 
su ubicación permanente se establece en Richmond, 
VA en 1989.

• Menos de 100 empleados en todas las oficinas de  
FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation USA

• 4 Empleados en la División de Laboratorio Químico 

• En 2017 es adquirida por Fujifilm Corporation 



Somos una corporación internacional que suministra reactivos químicos 
industriales y químicos para investigación nivel mundial.

Productos 
Químicos 

Especializados
LAL

Químicos para 
Laboratorio Exportación a Japón

Divisiones comerciales de Fujifilm Wako USA 

http://www.wakousa.com/bioproducts/index.html
http://www.wakousa.com/specialty/index.html


División de Productos 
Químicos para Laboratorio



División: Productos Químicos para Laboratorio

• Fabricamos y distribuimos reactivos para laboratorio única y exclusivamente para investigación. 

• Ofrecemos más de 30,000 productos en una extensa gama de alta calidad dentro de los cuales están Kits 
ELISA, Kit's para extracción de ADN, estándares analíticos, enzimas, anticuerpos, entre otros. 



NUESTRO 
CATÁLOGO

6 grandes líneas de 
productos



Nuestra División de Productos Químicos para 
Laboratorio 

• Hace parte de la comunidad de científicos e ingenieros que aspira acelerar 
los avances transformadores de las Ciencias de la Vida (Fujifilm Life 
Sciences) que mejoran la salud humana. 

• Apoya una de las importantes etapas del desarrollo terapéutico: 
Descubrimiento de medicamentos – Investigación 



Investigación con alto 
contenido

Reactivos para Laboratorio

Investigación de 
alto impacto

Evaluación de seguridad

Evaluación funcional

Proceso de desarrollo

Estudio en animales

Optimización del proceso de 
producción

Desarrollo de medios de cultivo

Fabricación clínica

Fabricación
Comercial

LanzamientoAprobaciónDesarrollo clínicoDesarrollo PreclínicoDescubrimiento de 
medicamentos

Investigación y apoyo para acelerar el

descubrimiento de medicamentos y 
desarrollar nuevas terapias



La biología celular es fundamental 
para Fujifilm Life Sciences y para 
Fujifilm Wako Chemicals USA

Biología 
celular 

Desarrollo de 
pruebas de 
seguridad

Cultivo celular  
Mamíferos 

Drug
discovery
tools

Fermentación 
Microbial

Fertilización
in vitro

Medios de 
cultivo

personalizados

Functional assay
development

Cell
therapy

development



https://www.wakolatinamerica.com/

https://labchem-wako.fujifilm.com/us/index.html

https://www.wakolatinamerica.com/
https://labchem-wako.fujifilm.com/us/index.html
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