
CURRÍCULUM VITAE

Nombre CHESTER NOGUERA CUADRA

Fecha de nacimiento 29 JULIO 1925

Lugar de nacimiento MASAYA

Estado civil Casado

Idiomas Inglés

Dirección Km. 14 carretera a Masaya
Managua, Nicaragua, C.A.

Teléfonos 279-9083 y 279-8198

Formación Académica:

Secundaria

Estudio profesional

Cursos

Instituto de Masaya
4 años 1938-1942

Instituto Rafael Lippo de Mannai
Contador Mercantil y mecanografía
3 años — 1942-1945

Inglés y contaduría
New York, N.Y.
1946-1949

Experiencia Laboral:

1949 Regreso de New York, para hacerme cargo de las haciendas de Ganado y Café de la
familia.

1951 En Managua, formo la empresa comercial ARGUELLO NOGUERA, conocida
como "La Casa de las Pinturas". Somos socios el Dr. Alejandro Arguello Sáenz y el
suscrito. Esta empresa se disuelve en el año 1958 para formar la compañía
NOGUERA y CIA. LTDA.

1958 Se funda la empresa NOGUERA & CIA. LTDA., y comparecen el 31 de diciembre
del mismo año , doña Manina Belli Cortes de Noguera y el suscrito. Desde su
fundación, la empresa NOGUERA y CIA. LTDA. se dedica a la venta de llantas
GOODYEAR como distribuidor exclusivo. Desarrollo un taller de servicio de
llantas, siendo el primero en Nicaragua en ese género con maquinaria
computarizada.



1970 El día tres de noviembre, formo la sociedad HACIENDAS AGROPECUARIAS
NOBELL S.A. que maneja las propiedades de café LA HISTORIA con 100
manzanas en las Sierras de Managua. La propiedad ganadera SANTA JULIA con
1,000 manzanas y BRAMADERO con 2,000 manzanas de potreros y con 1,500
animales de asta y casco ubicadas en el departamento de Chontales. Desde su
fundación, funjo como Presidente de la Junta Directiva.

1974 En noviembre 23, participo como socio fundador de la Asociación de Ferreteros de
Nicaragua (AFENIC).

1986 Soy nombrado para el período 1986-1987, Presidente de la Federación de
Asociaciones de Ganaderos de Nicaragua (FAGANIC).

1987 Nuevamente, obtengo la presidencia de FAGANIC para el período 1987-1988.

1990 Para este período 1990-1991, nuevamente obtengo la presidencia de FAGANIC.

1991 El 23 de mayo, formo la Sociedad Colectiva de Responsabilidad Limitada con
nombre BLANDON NOGUERA y CIA. LTDA. somos socios: Chester Noguera
Cuadra, Chester Noguera Belli y César Blandón Rizo. Esta empresa se dedica a la
importación de maquinaria y materia prima para la industria de panificación,
distribuyendo en forma exclusiva a la fecha, la levadura líder en el mercado, marca
SAF-MEX. Otros ingredientes como polvo para hornear, sabores para pastelería y
mejorantes para la industria de panificación.

1993 El día 2 de diciembre, formo la empresa de nombre PANIFICADORA MODERNA
S.A. que fabrica el pan de molde marca PURO PAN y el de marca AURORA. Estas
dos marcas de pan participan con el 65% del mercado nicaragiiense. Desde su
fundación, funjo como Presidente de la Junta Directiva.

1995 El día 6 de diciembre, formo la empresa INDUSTRIAL DON PAN S.A. que se
dedica a la elaboración de pan francés en todos los tipos, queques, repostería dulce
y salada, bocadillos y a la vez funge como CAFETERIA con gran suceso. La planta
se encuentra ubicada en el km. 4 de carretera Norte y con sucursal en Los Robles.
Los socios son además de Manina Belli Cortes, nuestros cuatro hijos y el suscrito.

Durante los últimos diez años, participo como tesorero de la Asociación de Cafetaleros de
Managua y como secretario de la Asociación de Ganaderos de Managua (AGAMA).

Familia:

En el año 1952, me caso con Manina Belli Cortes y procreo cuatro hijos que son:
CHESTER ALBERTO NOGUERA BELLI
JULIA MARGARITA NOGUERA BELLI
MANINA NOGUERA BELLI
SILVIA NOGUERA BELLI


