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Como una de las unidades de negocio - y 
principal- del Grupo Río Claro, Forestal Río 
Claro (FRC) es una empresa chilena líder 
en el mercado de producción, fabricación y 
proveedor especializado en postes de madera 
impregnada, tratada con sales preservantes 
de acuerdo a los estándares internacionales 

normados por EUROFINS y regidos por la certificación chilena 
de calidad NCh 819 OF. 2012.

Con más de 25 años de experiencia en el mundo de la 
impregnación de madera, ofrecemos un variado stock de 
rollizos  de madera descortezada y cilindrada calibrada. Hemos 
acompañado y asesorado a nuestros clientes en cada una de 
las experiencias de compra. Somos una empresa flexible, que 
se adapta a sus necesidades, con nuestra ventaja comparativa y 
eficiencia logística, somos capaces de ayudarles a construir sus 
proyectos llegando a todo el terreno nacional, con capacidad de 
estar presentes en otras zonas alrededor del mundo.

En Forestal Río Claro nos hemos transformado en una de las 
empresas referente en el mercado de la producción de postes 
impregnados tanto a nivel nacional como internacional. Ubicados 
en el kilómetro 266 de Panamerica Sur en Maule, nuestra planta 
de producción desarrolla productos de calidad. Hoy en día 
tenemos activa participación en el mercado de exportación en 
países como Perú donde el sector agrícola a experimentado 
alta demanda y en mercados de tendido eléctrico en zonas del 
continente africano, siendo Forestal Río Claro un referente de 
exportación.

Nuestras líneas de producto están orientadas a los segmentos 
del sector agrícola, eléctrico, construcción y hogar. Hemos sido 
reconocidos por nuestra eficiente capacidad de producción, 
podemos decir con gratificación que tenemos una capacidad 
de producción de 5.000 m3 mensuales, por lo que contamos 
con un stock permanente de productos, así los clientes con 
necesidades de alta urgencia pueden contar con nuestro apoyo, 
asesoramiento y compañía durante toda la experiencia en FRC.

N U E S T R A  E M P R E S A
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N U E S T R A  E M P R E S A

Siempre mantenemos una reserva de madera seca y 
certificada para satisfacer la demanda de puestos agrícolas 
principalmente en América del Sur y postes de madera 
de utilidad para África, así como el suministro de madera 
impregnada en todo el escenario nacional. Es por eso que 
contamos con precios competitivos y una óptima fecha de 
entrega del servicio logístico.

Esto lo hemos conseguido a través de los años gracias a 
nuestros clientes que nos han dado la oportunidad de 
aprender a compartir experiencias, que nos han motivado 
a crecer como profesionales del rubro y en nuestra 
infraestructura, comprender y tener la flexibilidad de 
adaptarnos a sus necesidades.

CASA MATRIZ
Lote 2 – División Predio Flor Maria – Maule – Talca
Km 266 Ruta 5 Sur, Maule, Chile.-
Tel. +56 71 1971540
E-Mail: frc@gfrc.cl

OFICINA COMERCIAL
Av. Condell # 679, Oficina 305, Piso 3. 
Providencia – Santiago – Chile
Tel. +56 (02) 241 05 100

Representante autorizado Director Gerente: Sr. Juan Etchevers M.
Juzgado: Notario Público Adolfo Pino Parra, Talca –Esc. No. 1630-2004
Número de Identificación Fiscal: 76.080.970-5

HAZ CLICK EN LA IMAGEN 
Para vivir una experiencia única >>

https://roundme.com/tour/188607/view/491000/
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N U E S T R A  O F E R T A  D E  V A L O R

Nuestra motivación no es sólo entregar soluciones en 
madera impregnada, con nuestros años de experiencias 
estamos preparados para dar solución a tus proyectos, no nos 
preocupa el volumen que nuestros clientes nos solicitan, nos 
preocupa entregar soluciones a sus problemas, entregamos 
una experiencia integral. Ayudamos y asesoramos a nuestros 
clientes a través de un equipo con alto conocimiento en el 
rubro, un equipo de logística que se adapta a las condiciones 
de nuestros clientes, una felxibilidad de adaptación que nos 
ha caracterizado en el mercado y hoy podemos decir con 
satisfacción que somos líderes en entregar una experiencia 
de usuario única en el rubro.

Nuestros pilares que mueven nuestros procesos día a día son:

STOCK PERMANENTE
En FRC, trabajamos bajo la política de “stock permanente” 
que incluye mantener siempre una reserva de madera seca 
y certificada para satisfacer la demanda que surge de los 
sectores agrícola, construcción, tendido eléctrico y hogar. Es 
importante para nosotros mantener una respuesta rápida, 
eficiente y por sobre todo acompañar al cliente, resolviendo 
sus dudas y asesorando en todo momento.

CALIDAD
Los postes de madera tratada de FRC se fabrican bajo exigentes 
estándares de calidad, lo que garantiza un rendimiento del 
producto confiable y constante. Nuestros postes de madera 
se tratan de acuerdo con la norma chilena NCh 819 OF. 2012 
y sujetos al Programa de Control de Calidad Permanente de 
EUROFINS. Los postes también pueden fabricarse según 
normas y regulaciones específicas, de acuerdo con los 
requisitos de los clientes.

ENTREGA OPORTUNA
Entender las necesidades del cliente y asegurar un programa 
de entregas para que optimice su proceso de instalación.

CAPACIDAD LOGÍSTICA
Nuestra capacidad logística nos permite llegar a cualquier 
lugar del territorio nacional y del mundo.

FLEXIBILIDAD
Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente.

Forestal Río Claro cuenta con el Programa de Control 
de Calidad Permanente realizado por EUROFINS, 
siendo una de las dos empresas a nivel nacional 

que cuenta con este proceso de control que permite 
mantener un estricto estándar en la calidad de sus 
postes. Este proceso de control permite mostrar los 

resultados de las muestras analizadas en laboratorio 
que verifican la óptima calidad de la madera y la 

factibiliadd  para ser utilizada.

https://www.eurofins.cl/
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C O N E C T A D O S  C O N  E L  R E S T O  D E L  M U N D O

Reino Unido

FRC CHILE

Filipinas

Islas Mauricio

Oeste Africano

Cabo Verde
Cuba

Colombia
Ecuador

Perú Bolivia

Hemos comenzado nuestra internacionalización ya en el 2007 
cuando visitamos Perú, donde las plantaciones de uva de mesa 
estaban creciendo con fuerza. Ese año pudimos vender nuestro 
primer proyecto en Perú a la empresa Camposol, que constaba de  
300 hectáreas de postes en ese país.

Hoy en día podemos decir con orgullo que tenemos una participación 
del 70% del mercado de postes agrícolas de pino impregnado en 
Perú. Seguimos trabajando para atender de la mejor manera y 
acompañar el crecimiento de las nuevas inversiones agrícolas de 
nuestros clientes, la creciente demanda en Chile y el explosivo 
crecimiento del mercado peruano nos impulsó a invertir en una 
nueva planta, más grande y moderna.

Hoy en día contamos con maquinaria de última generación además 
de una infraestructura única en su clase con impregnadoras 
automatizadas que nos permiten tener un rendimiento mensual 
cercano a los 5.000 m3 de producción en impregnación de madera 
cilindrada y descortezada.

Estas inversiones para potenciar nuestros servicios nos han 
abierto las puertas en diferentes rincones del planeta, estamos 
presentes brindando nuestro apoyo y asesoramiento a clientes 
sudamericanos en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Cuba. 
Dada nuestra flexibilidad y adaptabilidad con el cliente estamos 
trabajando con emperesas de Reino Unido, Cabo Verde, el oeste 
africano, Islas Mauricio y Filipinas, brindando siempre el mismo 
servicio y experiencia.

¿POR QUÉ ELEGIR FORESTAL RÍO CLARO? 
Nuestros postes de pino impregnado son descortezados, 
secos y calibrados, sometidos a un proceso industrializado de 
impregnación con sales CCA (cobre-cromo-arsénico) los que 
actúan como fungicidas e insecticidas, asegurando una extensa 
vida útil de los postes.

Ventajas al usar postes impregnados:

• Vida útil de 25 años.
• La madera queda inmune al ataque de insectos y hongos.
• No es tóxico para el hombre ni para las plantaciones agrícolas.
• Los compuestos químicos no se lixivian.
• La impregnación es un proceso industrializado.

Nuestra gama de productos de pino impregnado son utilizados 
en diversas aplicaciones:

• Estructuras para viñedos, parronal español, sudafricano y 
espalderas.

• Estructuras para uso agrícola.
• Postes para estructuras mallas controladores de golpe de sol.
• Postes para cortavientos.
• Estructuras para invernaderos.
• Construcción general.
• Tendido eléctrico e instalaciones telefónicas.
• Y otras aplicaciones...
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N U E S T R O S  P R O D U C T O S  ·  S E C T O R  A G R Í C O L A

AGRÍCOLA
Nuestros años de experiencia nos han brindado la 
oportunidad de conocer muy bien el rubro agrícola, 
convirtiéndonos en expertos dentro de este maravilloso 
mundo. Nuestro servicio se caracteriza no sólo por ser 
una manera integral de trabajar en conjunto con nuestros 
clientes, también nos adaptamos a sus necesidades, 
asesoramos en la mejor opción de inversión, lo 
escuchamos para entender su inquietud, cumplimos con 
los tiempos de entrega y nuestra gama de productos es 
capaz de satisfacer todo tipo de demanda.

Forestal Río Claro posee una variada gama de productos los cuales son:

Estos productos tienen diferentes aplicaciones y 
usos para tu proyecto, dentro de los más utilizados 
en el rubro destacan:

• Estructuras para viñedos.
• Parronal español.
• Parronal sudafricano.
• Espalderas.
• Tutores para paltos.
• Postes para cortavientos.
• Estructuras para invernaderos.
• Postes para estructuras de malla controladoras 

de golpe de sol.
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N U E S T R O S  P R O D U C T O S  ·  S E C T O R  C O N S T R U C C I Ó N

CONSTRUCCIÓN
Los rollizos de madera es un material que ha sido 
utilizado como elemento de construcción por el hombre 
desde la prehistoria debido a que es un material noble, 
dúctil y de fácil acceso. Los postes calibrados de madera 
han sido aplicados en diversas soluciones constructivas 
como: herramientas de trabajos, galpones, corrales, 
embarcaciones marinas, muelles, cercos, juegos para 
niños, casas, fuertes, entre otras. Forestal Río Claro se 
ha especializado en la elaboración de toda la variedad 
de postes en diámetros y largos para diversas soluciones 
del rubro en construcción.

Forestal Río Claro posee variadas medidas de postes calibrados en diámetros y largos:

Estos productos tienen diferentes aplicaciones y 
usos para tu proyecto, dentro de los más utilizados 
en el rubro destacan:

• Herramientas de trabajos
• Galpones
• Corrales
• Embarcaciones 
• Muelles
• Cercos
• Juegos para niños
• Casas
• Terrazas
• Obras civiles
• Construcción general

Poste 
Descortezado

Poste 
Calibrado
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N U E S T R O S  P R O D U C T O S  ·  T E N D I D O  E L É C T R I C O

TENDIDO ELÉCTRICO
Los Postes de alumbrado eléctrico son rollizos de 
madera que proviene de bosques manejados y árboles 
seleccionados en forma individual, para luego ser 
trasladados a la planta de procesamiento, donde son 
descortezados y clasificados bajo la norma ANSI. 
Posteriormente, son secados e impregnados según 
la NCh 819 OF. 2012, con el objetivo de garantizar 
su resistencia y presevación en preservación en 
instalaciones eléctricas, telefónicas y mineras.

Forestal Río Claro posee una variada gama de productos los cuales son:

Estos productos tienen diferentes aplicaciones y usos 
para tu proyecto, dentro de los más utilizados en el 
rubro destacan:

• Aplicaciones agroindustriales.
• Control de taludes y aplicaciones en la minería.
• Galpones y unidades de bodegaje.
• Puentes, puntales de reforzamiento.
• Construcción general.

Sus atributos destacan por:

• Excelente terminación supercial, calibrados.
• Calibrados, medidas estándar en todo su largo.
• Resistentes a agentes biológicos o climáticos.
• Fácil instalación, para adherir elementos de sujeción.
• Entrega de postes acorde a normas de distribuidoras 

eléctricas (Endesa, Chilquinta, etc.).
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N U E S T R O S  P R O D U C T O S  ·  A N C L A S

Nuestras anclas son de fabricación nacional, 
estas están fabricadas en base a  una mezcla de 

concreto, cemento, arena y polvo roca.

Además contamos con tirantes de fierro 
galvanizado en caliente (por inmersión), el 

cual es fabricado con soldadura profesional, 
asegurando menor porosidad, mayor elasticidad 

y mejor penetración.

ANCLA 43 CM. DE DIAMETRO + TIRANTE DE 10 MM. DE DIAMETRO / LARGO 1 o 1.2 MT.

ANCLA 50 CM. DE DIAMETRO + TIRANTE DE 12 MM. DE DIAMETRO / LARGO 1.2 MT.

* PRINCIPALMENTE USO PARA PARRONES Y FRUTALES · Peso aproximado del ancla, 21 kilos.

* PRINCIPALMENTE USO PARA TECHADO DE FRUTALES · Peso aproximado del ancla, 21 kilos.

* PRINCIPALMENTE USO PARA VIÑEDOS · Peso aproximado del ancla, 9 kilos.

ANCLA 30 CM. DE DIAMETRO + TIRANTE DE 12 MM. DE DIAMETRO / LARGO 1.2 MT.

50 cm.

43 cm.

30 cm.
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Centro de Distribución / Oficina Comercial 
Santiago, Comuna Peñaflor

Dirección: Ruta 78 Autopista Del Sol, Km 29
Teléfono: +56 2 24105100

FORESTALRIOCLARO.CL

 Oficina Comercial 
Santiago, Comuna Providencia

Dirección: Av. Condell 679, Oficina 305
Teléfono: +56 2 24105100

Planta Industrial y oficina comercial
VII Región, Comuna Maule

Dirección: Ruta 5 Sur, Km 266.
Teléfono: +56 71 1971540

Haz click y visita cada una de nuestras plataformas

http://www.forestalrioclaro.cl/
https://www.linkedin.com/company/forestalrioclaro
https://www.facebook.com/rioclaroforestal
https://www.instagram.com/forestalrioclaro
https://www.youtube.com/channel/UCioSNhqmbQScvfNaginHPEg?view_as=subscriber

