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ROCINAN LA PUBLICACION DE·PEZ Y LA SERPIENTE"

L

AHLERS, S. A.
BANCO DE AMERICA
BANCO NICARAGUENSE
BAYER QUIMICAS UNIDAS, S. A.
CAFE SOLUBLE, S. A.
CAPSA El CENTRO DEL AHORRO
CARDENAL, S. A.
CASA CROSS
CASA McGREGOR
CATERAN
CENTRO TOYOTA
CLIMATIZADORA, S. A.
COLGATE PALMOLIVE, C. A. INC.
COMPAÑIA AUTOMOTRIZ Y EQUIPOS INDUSTRIALES
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS DE NICARAGUA
CONSTRUCTORA PRADO, S. A.
DISTRIBUIDORA DATSUN, S. A.
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.
LABORATORIOS RARPE, S. A.
LA COLONIA, S. A.
LA OCCIDENTAL DE SEGUROS
MARIO CASTILLO MARTINEZ
METALES Y ESTRUCTURAS , S. A.
NABISCO CRISTAL, S. A.
NICARAGUA MACHINERY CO.
PRODUCTOS PROCON
RIVAS OPSTAELE, S. A.
SERVICIO AGRICOLA GURDIAN, S. A.
SHELL DE NICARAGUA, S. A.
SUCESORES DE CESAR DELGADILLO, S. A.
TABALACERA NICARAGUENSE
TOSTADURIA El CARACOL

""-====="""'

i

o;g;<ol;udo LJCA1~·~~"" ¡;;;;;;;;=-------__
=-------.. ---J
por.

Ur-llVEASID
AD
rFNTRO• Mftlt"A'IA

~kll'-9•• Y

Ce nt rc11~ r (~

D igil a lizatfo

por:

""' •
UCAI'~~;::.,
l~ltllrt:)

UN l \I ERS I OA D

UNTIO.<.MtU;.• N~

( o:nlr-

-t11"'

Esta es una muestra del archivo.
Por favor contactar si desea la
digitalización completa.

serviciosihnca@uca.edu.ni
2278-7317 Ext. 115
WhatsApp 5781-9244

