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Vidal Muhech Dip recibirá homenaje y premio Ostotakani
Dada su enorme trayectoria, el Ing. Vidal Muhech Dip será el homenajeado especial del seminario México Polimetálico 2020, y así
mismo recibirá el premio Ostotakani en el marco inaugural del evento.

Vidal Muhech es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vasta experiencia profesional
comenzó en 1964, en el Departamento de Ingeniería Electromecánica en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde inició como
dibujante y llegó a ser inspector de montaje.

En 1969, el Ing. Vidal Muhech ingresó a Industrial Minera México, donde ocupó cargos gerenciales, directivos y corporativos. Se dice
que a partir de entonces la minería ha sido parte fundamental de su vida.

Durante su larga trayectoria, ha participado en la dirección de diferentes proyectos de gran envergadura, entre los que figuran:
- Las plantas concentradoras: Santa Eulalia, Taxco, Charcas, Rosario, Santa Bárbara, La Caridad y Buenavista del Cobre en México, y
Toquepala en Perú.
- Las plantas fundidoras: San Luis Potosí (cobre), Chihuahua (plomo), y La Caridad (cobre) en México, y SPCC (cobre) en Perú.
- Las plantas refinadoras: San Luis Potosí (electrolítica de zinc), Monterrey (plomo), La Caridad (cobre), Plantas de Extracción por
Solventes y Depositación Electrolítica de Cobre; una ampliación y una nueva planta en Buenavista del Cobre.
- Proyectos energéticos: Construcción de un Gasoducto de 105 Km, y dos Plantas Generadoras de Ciclo Combinado de 250 MW de
capacidad cada una en Nacozari, Sonora.

Entre otro tipo de proyectos que ha dirigido, figuran sistemas de ventilación para captura de polvos y humos en diferentes plantas
metalúrgicas; tratamientos post-operación de diversas presas de jales; y la planta de tratamiento de polvos y efluentes de La Caridad,
misma que obtuvo el primer lugar en el prestigiado Concurso Nacional de Reciclaje de Residuos, otorgado por la COPARMEX.

Por otra parte, el desmantelamiento de las plantas y remediación de suelos en los terrenos de la antigua Refinería de Plomo en
Monterrey, le valió el primer lugar del Concurso de Ecología y Medio Ambiente “Gildo Sá Albuquerque” entregado por la Organización
Latinoamericana de Minería (OLAMI).

Entre los organismos y asociaciones donde ha desempeñado diversas funciones, figuran la Camimex, grupos de trabajo de la
SEMARNAT (para la elaboración de Normas aplicables a la Minería), la AIMMGM, la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, y el
American Institute of Mining Enginners (AIME) Sección México, del cual fue Presidente.

Actualmente, Vidal Muhech forma parte del Comité de Dirección de Americas Mining Corporation, la compañía holding que engloba la
división minera de Grupo México.
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