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MWH Global Anuncia a Richard Dixon como Gerente General de Chile 
Nombramiento refuerza aún más la experiencia de MWH en gestión de agua y servicios en Chile y la región 

 
Broomfield, Colo., 23 enero 2014, - MWH Global,  una firma que presta servicios de consultoría estratégica, 
ingeniería técnica y de construcción, líder en el sector de infraestructura para aguas, ha contratado a Richard 
Dixon como gerente general para sus oficinas y operaciones en Chile. En su nuevo rol, Richard será 
responsable de manejar todos los servicios y trabajos de MWH en el país. El será basado en la oficina de 
MWH en Santiago, Chile.  
 
“El conocimiento técnico y experiencia de Richard permitirá que MWH continúe ofreciendo soluciones de 
diseño que lideran la industria y con consientes en el costo a clientes en Chile y en otras partes de 
Latinoamérica,” dijo Rex Bell, director de operaciones del sector de Energía e Industria en MWH. “Richard es 
un líder extremamente capaz que entiende las necesidades de infraestructura del país y cómo encontrar 
soluciones correctas para los clientes. Es una excelente incorporación a nuestro equipo de expertos en la 
gestión multidisciplinaria de agua.” 
 
Un líder en los mercados de procesamiento de minerales, tratamiento de agua y procesos químicos, Richard 
tiene 23 años de experiencia trabajando con compañías internacionales de ingeniería y químicos. Ha sido 
responsable por las operaciones de varios países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, 
Panamá y México. Richard viene a MWH de Xylem y estará ubicado en Santiago.  
 
La oficina en Chile, la cual abrió sus puertas en 2001, cuenta con un equipo de 120 ingenieros y consultores 
atendiendo  a clientes en las industrias de minería, energía hidroeléctrica y el sector industrial. Richard 
apoyará el crecimiento y desarrollo de servicios claves que incluyen abastecimiento de agua para minas, 
relaves, tratamiento de agua, plantas de energía de desvió, y estudios de impacto ambiental.  
 
La oficina de Chile es una de cuatro oficinas de MWH que operan en Latinoamérica para apoyar las 
crecientes y diversas necesidades regionales.  
 
Richard tiene su Ph.D. en Química de la Universidad de California, Berkeley; un MBA de la Escuela de 
Negocios Adolfo Ibáñez, Santiago; y un B.S. en Química de la Universidad de Chile, Santiago. 
 
Sobre MWH Global 
MWH Global es una firma que presta servicios de consultoría estratégica, ingeniería técnica y construcción, 
líder en el sector de infraestructura para aguas. Ofrecemos una completa gama de servicios y soluciones 
innovadoras y galardonadas a partir de las etapas iniciales de planeamiento hasta la administración de obras 
y gestión de activos, trabajamos en sociedad con nuestros clientes en múltiples industrias para la 
implementación de proyectos y programas que se especializan en agua, energía, recursos naturales e 
infraestructura. Nuestros 8.000 empleados en 35 países repartidos en seis continentes están dedicados a 
cumplir con nuestro objetivo de seguir Contribuyendo a un Mundo Mejor, lo que refleja nuestro compromiso 
de desarrollo sostenible. MWH es una empresa privada, propiedad de sus empleados, con un extenso 
legado que data desde 1820. Para más información, visite nuestra página web en www.mwhglobal.com, o 
conéctese con nosotros en Twitter y Facebook.  
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