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HMA Jon Benjamin
Embajador del Reino Unido en México, Embajada Británica

Como Embajador en México, sus prioridades son fortalecer aún más los lazos británico-
mexicanos en varios campos, con énfasis en restaurar los volúmenes comerciales 
bilaterales a un nivel récord después del revés pandémico del COVID-19, negociar un 
nuevo Tratado de Libre Comercio bilateral y promover una muy amplia gama de temas 
de interés mutuo, tales como: reducción de la pobreza, educación, estado de derecho y 
derechos humanos, cambio climático, igualdad de género y energías renovables, 
además de las relaciones culturales.
Antes de asumir su rol como embajador, Jon fue director de la Academia Diplomática en 
Londres, donde fue responsable de la creación e implementación de una academia que 
asegura que aquellos en el servicio exterior británico y otros que trabajan 
internacionalmente para el gobierno tengan las habilidades y conocimientos 
diplomáticos y lingüísticos que necesitan para implementar la política exterior del Reino 
Unido. Se desempeñó como Embajador del Reino Unido en Chile (2009-2014), Alto 
Comisionado en Ghana (2014-2017), así como Embajador concurrente en varios otros 
países vecinos de África Occidental. También fue Cónsul General en Nueva York, 
habiendo representado al Reino Unido en Indonesia y Turquía. Entre esas asignaciones 
en el extranjero, en Londres, también dirigió el departamento de Derechos Humanos y 
fue jefe de gabinete del Ministro de Asuntos Europeos.

Jon Benjamin ha sido Embajador de Su Majestad en México desde agosto de 2021. Jon se incorporó al Servicio Diplomático de Su 
Majestad en 1986 y anteriormente representó al gobierno británico en Chile, Ghana, Turquía, Indonesia y Estados Unidos durante sus 35 
años de carrera. 



Lord Provost Councillor Barney Crockett
Aberdeen City Council

Un servidor público excepcionalmente experimentado, Barney
Crockett es actualmente Lord Provost de la ciudad de Aberdeen y
Presidente de World Energy Cities Partnership, conectando ciudades
líderes en energía en todos los continentes que están comprometidas
a fomentar la transición hacia un futuro energético más sostenible.

Anteriormente se desempeñó en una amplia gama de puestos de alto
perfil tanto en el noreste como a nivel nacional, incluido el de Líder del
Consejo de la Ciudad de Aberdeen, Presidente de HYer, la Asociación
Europea de Hidrógeno y Pilas de Combustible y Electromovilidad en las
Regiones de Europa, Presidente del Norte Comisión del Mar que
promueve el desarrollo económico de la Región del Mar del Norte y
Scottish Enterprise.

Habitualmente entrevistado sobre asuntos económicos locales por
varias publicaciones locales e internacionales, como Financial Times,
Guardian, The Economist, New York Times, Irish Times y Handelsblatt.

Las apariciones en televisión y radio incluyen el Reino Unido, Noruega,
Alemania, Italia, Japón y Suiza.



Rafael Daryanani
Director, Mexssub & Presidente del Grupo de Energía, 
BritChaM

An exceptionally experienced public servant, Cllr Barney Crockett is

currently Lord Provost of the City of Aberdeen and President of the

World Energy Cities Partnership, connecting leading energy cities on all

continents who are committed to fostering the transition to a more

sustainable energy future.

Previously serving in a wide range of high profile roles both in the

North East and nationally, including City of Aberdeen Council Leader,

President of HYer, the European Association for Hydrogen and Fuel

Cells and Electro-mobility in the European Regions, Chair of the North

Sea Commission promoting economic development of the North Sea

Region and Scottish Enterprise.

Regularly interviewed on local economic affairs by various local and

international publications including the Financial Times, Guardian, The

Economist, New York Times, Irish Times and Handelsblatt.

Television and radio appearances include the UK, Norway, Germany,

Italy, Japan and Switzerland.



Rafael Daryanani
Gerente General de Moviilidad México, Shell

Joris van Brussel es un ciudadano holandés con una carrera en Shell que abarca
19 años en varios negocios en Downstream en Retail y Lubricants en todo tipo
de mercados y en todos los continentes en roles de liderazgo local, regional y
local.

Joris, un profesional del comercio minorista, ha pasado 15 años en el comercio
minorista desempeñando funciones en combustibles, venta minorista de
conveniencia, estrategia, operaciones, precios y marketing. Antes de su puesto
actual como Gerente General de Mobility México, fue Gerente General Global
de Shell Marine en Singapur, uno de los mayores proveedores de la industria
marítima a nivel mundial con presencia en 710 puertos y 61 países con 160
distribuidores, ofreciendo lubricantes, químicos. y servicios al 20% de la flota
naviera del mundo.

Desde que trabajó con los socios licenciatarios de Shell en los Estados Unidos
en Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Colombia y Brasil en el
sector minorista y lubricantes, Joris ha querido regresar a la región y espera
hacer crecer el negocio de Shell en México.
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Capella Festa
COO, Schlumberger

Capella Festa es la directora de operaciones de Genvia, una empresa
conjunta entre CEA y Schlumberger.

Antes de unirse a Genvia en marzo de 2021, Capella fue vicepresidente
de Schlumberger New Energy, responsable de Hidrógeno. Capella ha
desempeñado diferentes funciones técnicas, operativas y de gestión
durante una carrera de veinticinco años en Schlumberger, incluida una
adscripción de tres años a la Agencia Internacional de Energía, donde
fue una de las autoras de World Energy Outlook.

Capella tiene una maestría en ingeniería de la Universidad de
Cambridge en el Reino Unido y una maestría en economía y gestión
empresarial del Institut Français du Pétrole en París.



Kevin Kinsella
Socio Senior Transición de Energía Baja en Carbono, ERM

Kevin es el líder de hidrógeno de ERM para el norte de Europa, y asesora a los 
clientes sobre la estrategia de transición energética con bajas emisiones en 
carbono relacionada con las soluciones de hidrógeno. Tiene más de 30 años de 
experiencia en consultoría energética, trabajando en importantes proyectos 
internacionales a nivel mundial. Ha completado evaluaciones basadas en riesgos 
de diseños de proyectos de hidrógeno en la etapa de concepto, factibilidad 
y FEED, y ha realizado un análisis detallado de costo-beneficio de los cambios de 
diseño y la optimización del mismo. 

Kevin es el creador y director de proyecto del innovador proyecto Dolphyn de ERM 
(producción de hidrógeno a gran escala a partir de energía eólica marina flotante) 
y representa a ERM en varios proyectos de redes de gas que evalúan la viabilidad 
de usar hidrógeno para calor en aplicaciones industriales, comerciales y 
domésticas. Lidera varios proyectos sobre transporte de hidrógeno a granel y 
recientemente ha estado involucrado en brindar asesoramiento estratégico a un 
importante proveedor de energía de EE. UU, sobre la producción de hidrógeno 
verde a partir de proyectos eólicos y solares (energía a gas) y transporte de 
hidrógeno (depósito de reabastecimiento). Mientras estuvo en ERM, Kevin ha 
estado involucrado en evaluaciones de riesgo de hidrógeno para instalaciones de 
producción de hidrógeno, tuberías, instalaciones de almacenamiento, uso de 
hidrógeno en edificios y transporte.



Irene Hernández 
Socio Líder Oil & Gas, PwC

Irene es egresada de la Universidad Autónoma de México y es Contadora Pública 

Autorizada (CPA), certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Irene es la Socia Líder de Oil & Gas en PwC México, y cuenta con mas de 20 años 

de experiencia profesional en impuestos para empresas nacionales y 

multinacionales en los sectores de Energía e Infraestructura.

Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector, también ha 

brindado soporte a clientes importantes dentro del mismo. Cuenta con una sólida 

relación con oficiales clave del gobierno enfocados en impuestos y la industria.

Tiene conocimiento y experiencia amplia alrededor de temas de oil & gas, 

impuestos en infraestructura y asuntos de negocios, de igual manera ha 

colaborado con las autoridades de la administración mexicana de impuestos con 

relación a aspectos técnicos que afectan a la industria dentro de las nuevas leyes y 

regulaciones.

También ha trabajado muy de cerca con oficiales de políticas de impuestos del 

Ministro Mexicano de Finanzas. Irene posee la habilidad de anticiparse a las 

necesidades de sus clientes para ofrecer soluciones innovadoras y relevantes.

Tiene una fuerte red de contactos dentro de la firma para afrontar temas desde un 

enfoque integrado e internacional.



Manpreet Singh
Socio, KPMG India
Cambio Climático, Sostenibilidad & Servicios CSR 

Manpreet, socio de KPMG India, tiene más de 15 años de amplia experiencia en Asia y África en los campos del cambio
climático y la sostenibilidad.

Dirige los esfuerzos de KPMG en la India en el espacio del cambio climático encabezando los esfuerzos para crear
conciencia y brindar soluciones a una variedad de actores que cubren el sector corporativo de la India, actores
gubernamentales, organizaciones internacionales bilaterales / multilaterales, etc. También es el líder global de KPMG en
Green and Social Bonds y ha ayudado a varias organizaciones a obtener financiación sostenible.

Además, forma parte de la lista de expertos en cambio climático del PNUD y ha trabajado en muchos países en desarrollo
en su agenda de desarrollo. También es un miembro clave del Grupo de Trabajo para analizar el papel del sector privado
en los mercados de carbono futuros bajo el régimen del Acuerdo de París (Artículo 6) establecido por el Ministerio de
Medio Ambiente y Bosques del Gobierno de la India.



Neil Brown
Director General, KKR

También es Senior Fellow en el Atlantic Council de los Estados Unidos, especializado en 
energía y política exterior. Antes de unirse a KKR, se desempeñó durante más de ocho años 
como miembro del personal senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE. 
UU., donde simultáneamente dirigió los esfuerzos de seguridad energética para el senador 
Richard G. Lugar. En esa capacidad, Neil dirigió los esfuerzos legislativos y la supervisión de la 
seguridad y la gobernanza energética global, el medio ambiente y la energía nacional, y 
trabajó en la lucha contra las armas de destrucción masiva. Asimismo, se ha desempeñado 
como asesor senior en Goldwyn Global Strategies, en el comité asesor de la Iniciativa de 
Transparencia de la Industria Extractiva de EE. UU. Para el Secretario del Interior de EE. UU. Y 
como miembro principal del German Marshall Fund de los Estados Unidos. Anteriormente se 
dedicó a trabajos de refugiados y desarrollo mientras vivía en Nepal, Namibia y Egipto.
Actualmente, Neil Brown es miembro de las juntas directivas del Centro Lugar, Merton 
College Charitable Corporation, la Asociación de Becarios Estadounidenses de Rhodes y la 
Iniciativa de Periodismo Energético de la Universidad de Columbia. Nacido en Iowa, se 
graduó con honores de la Universidad de Harvard y recibió títulos de MSc y MPhil en la 
Universidad de Oxford, a la que asistió como becario Rhodes.

Neil R. Brown se incorporó a KKR en 2014 y es Director General, KKR Global Institute y KKR Infrastructure. Neil trabaja en la intersección 
de las finanzas y la geopolítica para invertir en nuevos mercados a nivel mundial, analizar las tendencias, los riesgos mundiales y 
desarrollar una estrategia. También se especializa en infraestructura global y transición energética. Ayudó a liderar las primeras 
inversiones directas de KKR en México y ha estado involucrado con Sempra Infrastructure Partners (IEnova), X-Elio, Monterra Energía y 
Marverde Infraestructura (Pemex Midsttream).



Diego Folino
Jefe de Finanzas de Exportación del RU, Embajda Británica

Socio Fundador de Tinto Capital, firma privada enfocada en el desarrollo de negocios, banca 

de inversión, asesoría en soluciones de capital y gestión patrimonial para clientes locales e 

internacionales. Actualmente, Diego es el Jefe Regional de Financiamiento de Exportaciones 

del Reino Unido para México, Centroamérica y el Caribe con sede en la Ciudad de México y 

oficina dentro de la Embajada Británica en México. Algunos de los puestos anteriores que 

vale la pena mencionar de su carrera profesional incluyen: Director General Adjunto de Bank 

of China México, Presidente y CEO de Bank of New York Mellon México & Latam Head of

Innovation, CEO de Standard Chartered Bank International en los EE. UU. (Ex American 

Express Bank), director regional de banca privada para las Américas de Standard Chartered, 

director nacional de Standard Chartered Bank en México y varios puestos comerciales de alto 

nivel en Bank of America México, durante sus más de 10 años en el banco.

Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), con estudios de programa ejecutivo en Said Business School de la Universidad de 
Oxford.Miembro activo de Pro-Valle, una organización sin fines de lucro enfocada en la 
preservación de los recursos naturales y el desarrollo adecuado de Valle de Bravo y su lago 
en el Estado de México, México.

Diego Folino es un consumado director ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el sector financiero internacional (gestión, banca

corporativa y de inversión, gestión patrimonial e innovación). Reconocido en el mercado financiero por sus resultados, capacidad para

liderar cambios transformacionales, liderazgo fuerte y excelentes habilidades interpersonales con un amplio bagaje multicultural.



Ana González Hernández 
Director de Sostenibilidad, Emerson

Se unió a Emerson Automation Solutions justo después de terminar su doctorado en 2018,
como consultora de eficiencia de recursos dentro del equipo europeo de consultoría de
certeza operativa. Su papel en ese momento consistía en desarrollar y comercializar su
investigación de doctorado.

En noviembre de 2019, Ana asumió un rol de liderazgo como gerente de Sostenibilidad y
Descarbonización del Centro de Diseño Avanzado de Emerson. En este puesto, proporcionó
experiencia técnica en temas de sostenibilidad ambiental para apoyar a los equipos
ejecutivos y de gestión en el desarrollo de las estrategias y planes comerciales de
sostenibilidad ambiental de Emerson. En enero de este año, Ana pasó a trabajar para Mike
Train, el primer director de sostenibilidad de Emerson.

En su puesto actual como Directora de Sustentabilidad para Emerson Corporate a nivel
mundial, Ana ayuda a liderar la estrategia de Sustentabilidad Ambiental de Emerson,
dirigiendo y coordinando iniciativas a nivel mundial (desde proporcionar y revisar el
contenido de las divulgaciones ambientales hasta el desarrollo de estrategias en torno a la
gestión del ciclo de vida del producto o la capacitación en sustentabilidad ambiental de
empleados) y continúa brindando experiencia técnica al Comité Directivo de Sostenibilidad
Ambiental de Emerson.

Ana se graduó de su título de MEng en Ingeniería Mecánica del Imperial College London en 2014. Poco después, comenzó su doctorado

en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge. Su doctorado, que fue patrocinado por Emerson, exploró nuevas

formas de medir la eficiencia de los recursos de las industrias intensivas en energía, desde los metales hasta la petroquímica y la

producción de cemento.



Shira Paulson
Gerente Nacional para Brasil, bp

Shira Paulson es Gerente Nacional de Subsuperficie para Brasil desde enero de 2021, luego de convertirse en Directora
interina de Upstream, Brasil en julio de 2020. Shira ha pasado 18 años trabajando para bp, principalmente en
exploración y más recientemente como Gerente de Exploración para Brasil. En tal función, dirigió un equipo de
profesionales de la industria en el acceso exitoso a la superficie de exploración en el prolífico polígono del presal y
avanzó en la estrategia de bp para upstream en Brasil.

Antes de este puesto, Shira ocupó diversos puestos, entre ellos, Asesor Global y Jefe de Disciplina - sistemas
petroleros, gerente de análisis de cuencas del Hemisferio Occidental y varios roles de colaborador técnico en El Cairo,
Sunbury y Houston como geocientífico aplicado.

Shira tiene una Maestría en Ciencias en Geología de la Escuela de Minas de Colorado y una Licenciatura en Ciencias en
Geología de la Universidad de California, Santa Bárbara.



Martin Jungbluth
Vicepresidente Senior y Director General, Wintershall DEA 
Mexico

Tiene un diploma en Geología de la Universidad de Kiel en Alemania. 
Tiene 24 años de experiencia en el sector de E&P, ha ocupado 
importantes puestos de dirección en la antigua DEA desde 1999: como 
Jefe de Ingeniería de Petróleo en Egipto y Jefe de Reservoirs Europe
Oil.

Entre 2017 y 2019 se desempeñó como Gerente de New Ventures en 
México, cuando la empresa se adjudicó cuatro licencias de exploración 
y un campo productor en el contexto de la Reforma Energética 
Mexicana.

Antes de su asignación actual, Martin Jungbluth fue Vicepresidente 
Senior de Gestión Integrada de Yacimientos en Hamburgo.



David Rennie
Jefe Global de Energía, Scottish Development International

David Rennie ha sido Director Global de Comercio de Energía con Scottish 
Development International desde febrero de 2020, y se ha centrado en ayudar 
a las empresas escocesas a comerciar en el extranjero en el sector energético.

Antes de eso, ocupó varios puestos en Scottish Enterprise. Durante la mayor 
parte de su tiempo en SE, fue director de Petróleo y Gas, trabajando con las 
partes interesadas, la base de la empresa y los organismos comerciales para 
ayudar al sector a crecer y evolucionar, además de representar a SE en varios 
grupos, incluido el Gobierno de Escocia. 

Las prioridades en los últimos años incluyen el desarrollo del enfoque de SE 
para el desmantelamiento y el submarino, liderando un ambicioso programa 
para hacer crecer el sector de ingeniería submarina de Escocia, con un enfoque 
en el apoyo a la base de la empresa; diversificación e innovación.

Hasta hace poco, David formaba parte de los directorios de Subsea UK y del Oil
and Gas Innovation Center (OGIC). David ha estado en Scottish Enterprise desde 
2010 y antes de eso trabajó como economista para el gobierno escocés, la 
Agencia de Desarrollo de Gales y también en el sector privado.



Hector Rocha
Líder Oil & Gas, EY América Latina Norte

Héctor es Socio del segmento de Energía en EY Latinoamérica Norte, enfocado particularmente en petróleo y gas.
Cuenta con 18 años de experiencia en el sector energético y ha trabajado en México, Asia, Medio Oriente, Estados 
Unidos y el Mar del Norte.

Héctor es Ingeniero Civil egresado de la Universidad de las Américas en Puebla.

Tiene una maestría en Ingeniería otorgada por la Universidad de Purdue y una maestría en Administración de Empresas 
(MBA) otorgada por University of Chicago Booth School of Business

A lo largo de su carrera, ocupó múltiples puestos, iniciando como ingeniero de perforaciones de campo en el sudoeste 
de Asia, campeón de mejora de desempeño operacional en Asia y Medio Oriente, gerente general de operaciones para 
proyectos de distribución en Japón, director de investigación y desarrollo de herramientas de telemetría a nivel global y 
consultor de gerencia a ejecutivos de la industria.


