
Biocom es la primera empresa de Angola para producir y azúcar del mercado, etanol y 

electricidad. Más que eso: nace como uno de los mayores productores de alimentos y 

una de las empresas líderes de Angola, y su visión de la empresa de convertirse en una 

de las mayores compañías de agronegocios del país. 

 

La Unidad Agroindustrial Biocom está ubicado en la provincia Cacuso, Malanje, y tiene 

una capacidad de molienda de 2,2 millones de toneladas de caña de azúcar, que se 

elevará a 256 mil toneladas de azúcar y 28.000 metros cúbicos de etanol, además de 

235.000 MWh de electricidad por año en 2019/2020. 

 

- Etanol - fabricado para ser añadido a combustible, es cliente Sonangol y también se 

vende a industrias de bebidas y productos de limpieza; 

 

- Azúcar - tiene como objetivo satisfacer la demanda de consumo de la población de 

Angola, a través de las redes de los grandes distribuidores de alimentos y bebidas; 

 

- Energía eléctrica - su RNT cliente (National Grid Transmisión Eléctrica). 

 

El proyecto, que recibió $ 750 millones de inversión, es el resultado de una 

colaboración entre Sonangol, la petrolera estatal de Angola con un 20%, el grupo 

angoleño Cochan, con un 40%, y Odebrecht Angola, con otro 40%. 

  

Tecnología 
 

La innovación es una de las principales ventajas competitivas de Biocom, lo que ha 

llevado al país africano las tecnologías más avanzadas para la producción agrícola. Las 

variedades de caña de azúcar de Angola, de Brasil, la India y Sudáfrica están siendo 

probados en los viveros controlados para alcanzar el mejor adaptado al suelo y el clima 

de la región de Cacuso. En la actualidad, la planta de la compañía 44 variedades de caña 

de azúcar, que están siendo probados y seleccionados con el fin de lograr una mayor 

productividad agrícola y la mejora de la materia prima. La gestión varietal le permite 

elegir el material genético ideal para siembra comercial, asegurando a acortar el tiempo 

de corte y mejor calidad de la cosecha. 

 

Actualmente, Biocom tiene más de 10.500 hectáreas de superficie cultivada. La siembra 

y la cosecha son 100% mecanizada y la fuerza de trabajo está compuesta principalmente 

por los residentes de las comunidades aledañas. Hoy en día, el 94% de los miembros 

son los angoleños y el 6% son expatriados movilizó para transferir el conocimiento del 

sector de la bioenergía para el país. 

  

 

Realizado por los angoleños 

 

Con la previsión de alcanzar la madurez de producción en la cosecha 2019/2020, la 

empresa entiende que usted necesita para hacer crecer de manera responsable, atento a 

la seguridad y el bienestar de sus miembros, con la confianza de los pilares en las 

personas y su capacidad de crecimiento y desarrollo. 

 

La prioridad de la empresa es la transmisión del conocimiento y la apreciación de la 

mano de obra local. En apoyo a las competencias profesionales, Biocom es una 



asociación del SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) en Brasil; a través 

de esta asociación más de 300 técnicos han sido capacitados en proceso eléctrica, 

automatización, mecánica e industrial. 

 

Biocom también promueve campañas para prevenir las enfermedades, los programas de 

alfabetización para adultos y clases de deportes para niños de Cacuso. Además, la 

empresa promueve la agricultura familiar, a través de una asociación con el programa 

Ku Moxi Kukula, donde más de 700 familias ya se benefician del programa. La 

comunidad de agricultores que antes sólo tenían a la agricultura de subsistencia, ahora 

producen más de 300 toneladas de verduras, frutas y verduras. Otra bandera Biocom 

está alentando el trabajo de las mujeres, buscando superar la barrera cultural que limita 

el desempeño de las mujeres en profesiones típicamente masculinas. 

  

Oficina de prensa – BIOCOM 

 

• CDN - Comunicación Corporativa 

Luiza Franco - luiza.franco@cdn.com.br - (11) 3643-2778 

Marina Wodewotzky - marina.wodewotzky@cdn.com.br - (11) 3643-2834 
 


