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AHLERS, S. A. 
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DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA, S. A. 
ELVIR HERDOCIA INGENIEROS, S. A. 
EMBOTELLADORA MILCA, S. A. 
EMBOTELLADORA NACIONAL, S. A. 
ESSO STANDARD Oll S. A. LIMITED 
F. ALFREDO PELLAS & CIA. 
FABRICA DE TEJIDOS NICARAO, S. A. 
FINANCIERA DE LA VIVIENDA 
GRACSA 
GALLO Y VILLA, S. A. 
HACENDADOS UNIDOS, S. A. 
HERCULES DE CENTROAMERICA, S. A. 
INDUSTRIAS GEMINA, S. A. 
INGENIO SAN ANTONIO 
INVERSIONES NICARAGUENSES DE DESARROLLO, S. A. (INDESA) 
JABONERIA PREGO, S. A. 
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