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Angola Bioenergía Company anuncia el comienzo de la temporada 2016/2017 

El próximo 17 de junio se marcará el inicio de la temporada 2016/2017 de Biocom. 

Desde esa fecha hasta el 31 de octubre, más de 2.000 empleados de la empresa 

participarán plenamente en la recolección y procesamiento de 531.000 toneladas 

de caña de azúcar para la producción de azúcar, etanol y cogeneración 

electricidad. 

En honor a este importante momento, una ceremonia de lanzamiento reunirá a los 

trabajadores, al Directorio, los jefes de la región, las autoridades locales y 

regionales políticos. Entre estos, el gobernador de Malanje, Hon. Sr. Norberto dos 

Santos - "Kwata Kanawa", el Director General de Biocom, Ingeniero Carlos 

Henrique Mathias, Director General Adjunto, Ingeniero Luis Bagorro Junior, además 

de todo el órgano de gobierno de Biocom. 

En la temporada 2016/2017, el Biocom producirá 47.000 toneladas de azúcar, 

16.000 metros cúbicos de etanol y 155.000 megavatios de electricidad. El azúcar 

producido por Biocom será para el consumo del mercado interior. Ya que la 

electricidad se venderá en el RNT (Empresa Nacional de Energía de Angola). A su 

vez, el etanol hidratado será satisfacer la demanda de la industria nacional de 

productos de limpieza y licores. 

 La mayoría de los trabajadores que va a hacer la cosecha suceda es compuesta 

nacional. Biocom tiene ahora 2.125 trabajadores nacionales y 196 extranjeros, 

estos últimos representan menos del 10% de la fuerza productiva. 

Biocom, la mayor inversión privada en Angola 

Biocom representa la mayor inversión privada en Angola, fuera del sector del 

petróleo y un importante activo nacional de desarrollo. El proceso industrial y 

agrícola que la compañía utiliza una tecnología muy moderna y la punta. 

Por Eng Luis Bagorro Junior, Director General Adjunto de la empresa, el éxito de 

Biocom ha sido considerada como un ejemplo en la diversificación de la economía 
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angoleña proceso que tiene lugar con mucha vitalidad. "Vivimos en un momento de 

celebración para el éxito de las inversiones privadas que están haciendo crecer el 

país en todas las provincias. Estamos orgullosos de ser parte de este desarrollo, 

producción y comercialización de azúcar Kapanda, además de etanol y energía 

eléctrica ". 

Biocom, la empresa pionera productora de azúcar, etanol y electricidad en Angola 

Situado en el PAC - Polo Agroindustrial de Capanda - en Malanje, en el municipio 

de Cacuso, Biocom ocupa un área total de 81,201 hectáreas. De este total, 70.106 

son cultivables y 11.095 están reservados para su conservación permanente de la 

fauna y flora locales. 

Las actividades de Biocom comprenden dos áreas principales: (I) la agricultura; y 

(II) de la industria. 

Puestos de trabajo en la agricultura de trabajo durante todo el año e incluyen 

trabajos de suelo, siembra / replantación, el cultivo y la cosecha de la caña de 

azúcar. En 2016, este último se llevará a cabo entre los meses de junio a octubre. 

La actividad industrial, trabaja a tiempo completo durante todo el período de 

cosecha, la producción de azúcar, etanol y energía. En 2016, este paso se llevará a 

cabo entre junio y octubre. 

 En los restantes meses del año, la industria opera la producción de energía por la 

quema de astillas de madera derivados de la extracción vegetal de las áreas del 

proceso de granja. También se aprovecha este período para llevar a cabo el 

mantenimiento de toda la industria de equipos. Este sistema operativo es típico de 

la industria azucarera en cualquier parte del mundo y se debe a la incapacidad de 

la cosecha de caña de azúcar en la época de lluvias. 

Biocom en números 

En la temporada 2015/2016, la empresa produjo 24.770 toneladas de azúcar; 

10.243 metros cúbicos de etanol y se generan 42.000 MWh (megavatios) de 

electricidad. En la temporada 2016/2017, vamos a producir 47.000 toneladas de 
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azúcar, 16.000 metros cúbicos de etanol y cogeneración garantizar 155.000 

megavatios de energía. En la temporada 2020/2021, cuando vamos a llegar a la 

capacidad máxima de la primera fase, producirá 256.000 toneladas de azúcar, 

235.000 megavatios de electricidad y 33 mil metros cúbicos de etanol. 

Los resultados obtenidos por Biocom son posibles porque ofrece toda la 

infraestructura humana y física necesaria a la empresa para alcanzar los objetivos. 

En este sentido, tiene el laboratorio agrícola más moderna de Angola, con la 

capacidad de analizar tierra, hojas, mejoradores y fertilizantes, proporcionando 

información relevante para la toma de decisiones técnicas que resultan en una 

mayor productividad del cultivo de caña de azúcar; Biocom laboratorio agrícola 

también está preparado para prestar servicios a terceros. 

La compañía mantiene su propio vivero donde son avalidas las especies más 

adecuadas de caña de azúcar para condiciones climáticas y edáficas de la región; 

las plántulas de vivero pre-germinado de Biocom es acelerar a través de la 

multiplicación rápida, variedades con alto potencial de productividad agrícola y la 

materia prima de alta calidad. 

Por último, Biocom también es pionera en el uso de técnicas de gestión avanzada 

de la caña de azúcar. También en 2016, la empresa inició la pulverización agrícola 

para el control de plagas y la fertilización, con el uso de aviones. Fue la primera 

experiencia en la post-independencia de Angola. 

Biocom, una empresa comprometida con el desarrollo de sus trabajadores y las 

comunidades de su entorno. 

Para los trabajadores, la Biocom ha estructurado programas de formación y 

mejorando aún más y desarrollar el talento nacional en busca de una mayor 

capacidad y por consiguiente aumento de la productividad por el poder en un 

competrir corto plazo con el mercado internacional. 

Biocom se interesa también por el desarrollo de las comunidades que los rodean. 

Debido a esto, ofrece programas de deportes, educación, cultura y ocio 

beneficiando a cientos de personas al año.  Cabe destacar en este sentido, los 
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negros antílopes de la escuela, que ofrece clases de judo, jujitsu y también 

actividades culturales para los niños y jóvenes de la región Cacuso docenas. 

Para fomentar el desarrollo económico sostenible y la promoción de ingreso, área 

social Biocom apoya un programa de agricultura familiar. Más de 300 familias se 

benefician de esta iniciativa. La compañía también se ejecuta un proyecto de 

fabricación de jabón suave de aceite de cocina usado. Con este trabajo, más de 20 

mujeres de la comunidad Cacuso tienen la oportunidad de desarrollar y generar 

ingresos 

 


