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SOBRE NOSOTROS 

Agrícola y Forestal Bagaro es una empresa familiar con más de 60 años en el mercado y estamos dedicados a la 
producción y exportación de madera de pino radiata. 

Como empresa familiar posee principios y valores que reconocen que se deben manejar los recursos 
forestales y así; atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras, es por ello que como 
marco de sus operaciones establece el desarrollo sustentable, el cual se basa en las siguientes 
consideraciones: 

 

 

PRODUCTOS:  

 



 

 

SERVICIOS 

• Secado 
• Cepillado y clasificado  
• Trozado y finger joint  
• Pintado de molduras  
• Ripiado y clasificado  
• Moldureado 

 
  



CALIDAD 

La calidad de cada producto que entregamos, está basada en los más estrictos métodos de producción 
y rigurosas normas de control. Agregamos a esto, que nuestro mejor soporte es contar con un 
experimentado grupo humano (ingenieros, técnicos, operadores calificados, etc.) y maquinaria de 
punta, optimizando así los sistemas de elaboración. Sin embargo, la madera no sólo depende de 
aquello, viene de más atrás, de mucho más atrás.  
 
Desde que se planta un árbol (de nuestros viveros) el período de crecimiento puede ser, en promedio, 
de 25 años en el caso del pino y más de 70, en el caso de las especies nativas, este lapso determina la 
calidad básica del producto final que se entrega. Es aquí donde a través de un adecuado manejo de 
densidad, de una constante poda y de un estricto control de plagas, cada especie llega a su edad adulta 
en óptimas condiciones para ser procesada. Después, un buen proceso de secado, en cámaras 
especialmente diseñadas, nos permite clasificar la madera para ser vendida en sus diferentes grados en 
bruto o cepillada, o destinarla para la generación de productos con mayor valor agregado como blocks, 
blanks, molduras con o sin finger joint, natural o prepintadas.  
 
Por ello, la importancia de iniciar una relación comercial con una empresa que posea un respaldo de 
experiencia y prestigio productor. Con BAGARO, no sólo se puede estar seguro de que la calidad se 
mantendrá, sino que irá mejorando en el tiempo a medida que las nuevas tecnologías aplicadas nos 
entreguen sus frutos.  
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Bagaro en breve
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Empresa del rubro forestal ubicada en Mulchen,
Bío-Bío, Fundada en 1957.

Controlada en un 100% por la familia Basauri.

Integrada verticalmente a través de sus
empresas relacionadas.

Dedicada a la exportación de productos de alta

calidad al extranjero y ofrece servicios de

maquila a la industria forestal nacional.

Aserrío Secado

Cepillado Finger Joint

Opera en un mercado de 4 millones de m3 al

año.

Las ventas nacionales (productos y servicios)

representan un 51% de sus ventas totales y el

49% restante corresponde a productos de

exportación a Asia, Latino America y Usa.

Moldurado Pintado

BAGARO
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WHO, WHAT, HOW  - Estrategia
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ESTRATEGIA

“Bagaro es una empresa orientada 

a la exportación de productos 

clear, que enfocará su crecimiento 

en Asia y Latino América,  

manteniendo sus mercados 

actuales. A estos mercados se 
llegará a través de una gestión 

comercial especializada, focalizada 

en relaciones comerciales de largo 

plazo y en difundir las ventajas 

competitivas de la compañía”.

ESTRATEGIA

“Bagaro es una empresa orientada 

a la exportación de productos 
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en Asia y Latino América,  
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actuales. A estos mercados se 
llegará a través de una gestión 

comercial especializada, focalizada 
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WHO

✓Latino America

✓Sudeste Asiático

Y China

Fabricantes de Muebles y 

Distribuidores Directos

WHO
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WHAT

✓Molduras y madera C Select

& Better

✓Mueblería 90%

✓ Lateral

WHAT

✓Molduras y madera C Select

& Better

✓Mueblería 90%

✓ Lateral

HOW

✓Apoyo para control de 

gestión

✓Implementación ERP pyme

✓Potenciar  la ventaja FSC

✓Foco en productos de alto 

valor 
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BAGARO

Ventajas Competitivas de Bagaro

� Mejor aprovechamiento de la materia prima 

resultando en mayor cantidad de madera clear por m3 

� Garantía en el abastecimiento de materias primas a 

través de empresas relacionadas.

� Infraestructura propia y especializada, orientada a la 

producción de maderas de mayor valor.

� Prestación de Servicios especializados y de alto valor.

� Certificación FSC valorada por los mercados 

internacionales. 

BAGARO
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Actuales Mercados de Exportación
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BAGARO

5%

22%

1%

69%

3%
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