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Department for International Trade, Mexico

Helena became Deputy Director of the Department for International 
Trade, Mexico, in January 2019. Leading sector-specific teams, Helena 
works to increase bilateral trade and investment between Latin 
America’s second largest market and the UK, as well as holding 
responsibility for some key regional projects for the DIT network in 
LATAC. 

Prior to this role, Helena worked for Department for International Trade 
headquarters in London, driving high-value investment into the UK in the 
Consumer & Retail sector. 

Specialising in the Latin American region, Helena’s private and third 
sector experience includes leading on investment at a public relations 
firm focused on creating links between the UK and Latin America, a 
communications role for development agency CAFOD on sustainable 
projects in the Andean region, and working as an analyst on the trading 
floor of the Quito Stock Exchange. 

Helena has a BSc in Management Sciences and Spanish, professional 
certifications from the Inter-American Development Bank on economic 
and trade issues in LATAC, and has lived in Ecuador, the UK, and now 
Mexico.



Miguel Chavarría 
Director, México
Carbon Trust

Es Ingeniero Químico y tiene una Maestría en Ciencias en Sistemas 
Ambientales y una Maestría en Administración de Empresas. Miguel 
es Director del Carbon Trust en México, y  tiene más de 10 años de 
experiencia como profesional en sostenibilidad. Actualmente dirige el 
trabajo de Carbon Trust en México y apoya la implementación de 
proyectos para todo tipo de organizaciones en América Latina y el 
Caribe. Tiene experiencia en el diseño de estrategias de 
descarbonización para empresas (incluyendo inventarios de 
emisiones de GEI, objetivos basados en la ciencia y cero emisiones 
netas, evaluación de proyectos de mitigación y divulgación bajo 
diferentes marcos de sostenibilidad) y en el análisis de instrumentos 
de fijación de precios al carbono para el sector público, con 
experiencia en Latinoamérica en países como México, Argentina, 
Brasil, Belice, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Miguel.Chavarria@carbontrust.com



Fernanda Cruz 
Client Executive – Senior Analyst
Carbon Trust

Es licenciada en Relacionas Internacionales con una Maestría en 
Medio Ambiente, Política y Globalización. Fernanda Cruz es Analista 
Senior de la oficina de Carbon Trust en México. Fernanda apoya con 
el desarrollo de negocios con enfoque en la región de América 
Latina. Antes de unirse al Carbon Trust, Fernanda colaboro en 
proyectos con compañías multinacionales incluido el proyecto de 
reporte ambiental para Carbon Disclosure Project. Así mismo, ha 
tenido experiencia en el sector público como líder de proyectos de la 
coordinación de asuntos internacionales de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México en donde colaboró en proyectos 
internacionales subnacionales de cambio climático y sostenibilidad 
ambiental.

Fernanda.Cruz@carbontrust.com



Mtro. Mariano García Vázquez 
Gerente Corporativo de Instalaciones (utilities) 
Coca-Cola FEMSA

Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Instalaciones 
(Utilities) en Coca-Cola FEMSA.

Desde 2010 ingreso a Coca-Cola FEMSA como Ejecutivo de Energía 
para la operación de México y posteriormente también para la operación 
de Centroamérica.

Mariano García obtuvo el título de Ingeniero en Mercadotecnia y 
Sistemas de Control de Procesos en la Universidad La Salle en 2006 y 
después obtuvo un título de maestría en Ingeniería de Energía por parte 
del Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM en 2009, así 
como un posgrado de Administración de Energía en la EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey en 2016.

Desde hace 18 años, el Mtro. García se desempeña en el sector de 
energía ocupando diversas posiciones en compañías como Gemalto, y 
con una empresa familiar dedicada a la instalación de paneles 
fotovoltaicos. También cuenta con una Certificación auditor interno iSO
500001.


