
Soy Partner

“No sé si actúo como líder. 
Sólo sé que me preocupa 

la persona siempre.”  

TERESA 
RASERO



preguntan digo que soy extremeña. La familia de mi 
padre es de Extremadura y he pasado mucho tiempo 
de mi infancia allí. 
Le tengo muchísimo cariño a Cáceres, y como ésto de 
ser de Madrid tiene poca originalidad, he elegido ser 
extremeña, aunque no haya nacido ni vivido alli.
Tengo sólo un hermano, mi padre murió cuan-
do era muy pequeña y yo creo que ésto ha mar-
cado un poco mi forma de ser. Ahora estoy 
casada y tengo dos hijos en edades adolescentes, ¡ab-
solutamente absorbentes, como puedes imaginarte...!  

S.P. Cómo ha sido  tu larga carrera profesional.
T.R.: Soy Ingeniero Industrial, aunque profesional-
mente puedo afirmar que soy un poco de todo. Llevo 
muchos años trabajando en Air Liquide, anterior-
mente trabajé en Gas Natural y en el IDAE y es muy 
típico en Air Liquide desarrollar las carreras profesio-
nales cambiando cada tres años, con lo cual, yo me he 
cambiado de actividad aquí cada dos tres años, y he 

Entrevistamos a Teresa Rasero, Ingeniero Industrial, 
Cacereña de adopción, Presidenta del Consejo Air Liquide 
y miembro de Sievert, en su despacho de Madrid.  
Nacida en Madrid, aunque se siente extremeña por sus lazos familiares. Está casada y es madre de 

dos hijos en edad adolescente. Curiosa e inquieta. No se cansa de aprender. Cree que hay muchas 

maneras diferentes de hacer las mismas cosas. Optimista y alegre por encima de todo. Se define 

como “Patológicamente trabajadora”  pero siempre desde la perspectiva de “disfrutar trabajando. 

“Pasamos muchas horas en el trabajo a lo largo de nuestra vida, como para no estar felices en él”.

Teresa es Ingeniero Industrial (Organización 
Industrial) por la Universidad Politécnica de Madrid
Máster Executive MBA en Instituto de Empresa 
Participó en el PADE IESE 2012 
Presidente del Consejo en Air Liquide España S.A. 
Presidente. Desde 2017 de AEGE - Asociación de 
Empresas con Gran Consumo de Energía 
Presidente Comisión de Energía y Medio Ambiente. 
del Círculo de Empresarios desde Marzo. de 2018
Miembro de Sievert Partners desde 2012
Antes de ser nombrada presidenta de Air Liquide Es-
paña en 2016, Teresa Rasero fué Secretaria General de 
la empresa en Iberia (España y Portugal) y consejera 
de las distintas filiales (actividades industrial, medici-
nal y soldadura) y participadas.

Sievert Partners: Tras éste curriculum, se escon-
de Teresa como persona. Cúales son tus raices y 
entorno familiar?
Teresa Rasero: Soy Madrileña, pero siempre que me 

Cáceres. 



tenido la suerte de estar practicamente en todas las 
áreas de la Compañía. Además “me apunto a un bom-
bardeo”, ahora mismo aparte de mis funciones aquí, 
en Madrid, nosotros estamos organizados a nivel de 
Cluster en Europa y estoy llevando tres proyectos dis-
tintos, cada uno de ellos no tiene nada que ver con el 
otro.... eso es un resumen de mi forma de ser...

S. P. Veo que tienes una increible capacidad de 
trabajo. ¿Valoras mucho el trabajo en equipo?
Bueno, soy muy trabajadora, pero tam-
bién suelo tener mucha suerte con el equipo.  
He estado muchos años trabajando como Directora 

“Me apunto a un bombardeo”, 
ahora mismo aparte de mis funciones 
aquí, en Madrid, en Europa estoy 
llevando tres proyectos distintos;  
cada uno de ellos no tiene nada que ver 
con el otro  ....eso es un resumen  
de mi forma de ser...”

de Recursos Humanos y creo que es una de las po-
cas cosas que realmente se me dan muy bien y es el 
tema de selección. Mi equipo es fantástico, tengo 
mucha suerte; me dejan elegirlo y hemos creado un 
excelente grupo entre todos. Ellos hacen muchas co-
sas, y yo, aprendo de ellos muchas cosas también. Los 
tres proyectos que estoy desarrollando no tienen nada 
que ver entre sí. Uno es un tema de Compliance y Go-
vernance, otro es un tema de transformación de las 
formas de trabajar en si, con potenciación de Innova-
ción, Aceleradores, Start up...  y el tercer proyecto es 
un tema de energías renovables..
Soy un poco producto “de la casa”: aprendiz de todo y 
experta de nada. 
  
A veces en mi carrera me han planteado cosas dónde 
no tenía un motivo para decir si, pero tampoco para 
decir no, y lo he aceptado siempre, como una vía para 
aprender algo, y si no, admitiré que ése no era el cami-
no tal vez.... pero creo que en todas las oporunidades, 
siempre hay muchísimas cosas nuevas que aprender.

S.P. ¿Qué te llevó a estudiar Ingeniería, Industrial, 
que, aparentemente es un mundo masculino, 
cual fue tu aprendizaje y carrera hasta llegar a 
ser la Presidenta de Air Liquide?:
T. R. Me gustaban mucho la física, química, matemáti-
cas, “se me daba bien” y me decanté por estudiar Inge-
niería Indusrial.  Aunque el mundo de la Energía, y el 
Gas, como es Air Liquide pueda parecer masculino, si 
he tenido discriminación positiva. Gas Natural o Air 
Liquide son empresas que tienen política de diversi-
dad muy claras, con lo cual me han dado la oportu-
nidad de ser elegida (quien sabe) por ser mujer, para 
conseguir la paridad. En cualquier caso, siempre he 

Air Liquide es el líder 
mundial de los gases, ser-
vicios y tecnologías para 
la Industria y la Salud.



Cuando estuve en Recursos Humanos, se hablaba 
siempre de Competencia, Actitud y Compromiso. Es 
básico. Muchas cosas de ejemplo. Si quieres que tu 
equipo tome decisiones y sea resolutivo y esté muy 
orientados al cliente: lo tienes que demostrar tu pri-
mero en todas las cosas que haces y tener la capacidad 
de bajar a la arena y al fango cuando haga falta, y ayu-
darles a tomar distancia y a ver todo desde un prisma 
positivo cuando toca, y creer siempre en las personas.
Lo aprendí de “muy pequeña” y en el primer equipo 
que tuve en Gas Natural, tenía dos personas a las que 
habían dejado absolutamente marginadas y descubrir 
personas que están casi en su fase final de carrera, y 
que no tienen ilusión en ir a trabajar, y demostrarles 
que su trabajo es divertido y se pueden divertir cada 
día, que es un reto y que pueden aportar más, y VER 
como florecen de repente, es una pasada. Egoístamen-
te recibimos en el equipo una aportación humana in-
creíble.

 

Durante un acto en Sevilla  
como presidenta en AEGE

aprovechado todas las oportunidades y he trabajado 
muy agusto en mi entorno.

S. P: ¿Cómo te definirías profesionalmente?
T. R. Tengo muchísima curiosidad intelectual. Ver 
toda posibilidad de transformación, de cambio, de in-
novación, el no aceptar que las cosas porque se han 
hecho de una determinada forma se tienen que seguir 
haciendo igual, ni mucho menos.
Creo que las personas tenemos que divertirnos en el 
trabajo. Crear un entorno en el que estemos conten-
tos y podamos decir “tengo interés por aportar en mi 
trabajo algo más, por hacer algo más” es esencial para 
mi. No puedo concebir la idea de pensar que las cosas 
son estables y esto lo que vamos a hacer en los próxi-
mos años.

S.P. : Y como actúas frente a tu equipo. Que es lo 
que más te preocupa. Dónde pones tu foco.
T.R.  No sé si actúo como lider. Me preocupa la per-
sona siempre no sólo la performance que tenga, tam-
bién cómo se encuentra y hacia dónde puede ir. Creo 
que la motivación es intrínseca en las personas, o la 
traes de tu casa o no.  Creo que el ambiente puede ser 
facilitador o puede crear barreras, por lo que hay que 
intentar que el equipo no esté limitando a nadie y le 
de oportunidades para crecer. Confío en el ser huma-
no como la máxima, y el diferencial de un equipo son 
las personas.

“Si tu quieres que tu equipo 
tome decisiones, sean resolutivos
 y estén muy orientados al cliente,
 lo tienes que demostrar tú primero 
en todas las cosas que haces
 y tener la capacidad de bajar 
a la arena y al fango cuando haga falta.”



S.P. Como Socia de Sievert Partners.
¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Cómo te encuentras? 
¿Qué crees que puedes aportar?
T.R.: Yo estoy aquí porque conicidí con personas muy 
interesantes en el PADE que hice en el IESE y en parti-
cular con José María. Me baso mucho en la confianza 
de las personas, y ví que J. María era una de las perso-
nas en las que podía confiar. Me explicó en proyecto 
y me pareció que podía ser interesante y divertido y 
entré. A veces, en algunas ocasiones de duda, me he 
planteado:  “no tengo tiempo, no me da la vida para 
tener una actividad aquí, algo más palpable, lo normal 
es que salga....” No lo hice, porque, vuelvo a lo mismo, 
es una cuestión de confianza y por eso me parecía que 
debía seguir.

Espero que  a alguno de los socios, en una circusntan-
cia concreta le pueda servir algo de lo que tengo de co-
nocimiento y de experiencia, y a día de hoy, poco más.
Muchas veces, hablándolo con otros socios, creo que 
puede servirme en algún momento de transición pro-
fesional, que a mí me interese, pero a día de hoy, es-
toy porque la confienza y las personas me parecen lo 
más interesante, y hago las cosas no porque tenga un 
“porque si...” sino porque no tengo un “porque no:...”, 
así que... ¿por qué no voy a probar? ¿por qué no voy a 
conocer personas interesantes?....
Y si en algún momento sale algún proiyecto en el que 
pueda aportar y colaborar, será estupendo

S. P. Como te gustaría aportar en Sievert, qué 
puedes compartir:
T.R. : A veces me he parado a pensar: “bueno, Teresa, 
a lo mejor ahora no te interesa estar en Sievert pero de 
alguna forma vas a ayudar a personas que entren por-
que si necesitan estar en Sievert.” Y pensé: en ésta vida 
siempre hay que dar, aunque a veces no sepas ni lo que 
das ni cómo, y no me planteo mucho mas...

He conocido a personas con una calidad humana en 
Sievert, con las que me gustaría compartir más mo-
mentos e interactuar dentro de un proyecto profesio-
nal o de equipo.

S. P.: Cual es tu válvula de escape. ¿Desconectas?
T.R. : Poco. Creo que debería conseguir desconectar...
Mis valvulas de escape son muy simples: Jugar un 
partido de baloncesto, donde no aguanto más de 10 
minutos, dar un paseo con una amiga, o irme de com-
pras con mi hija.. o tomarme un café con una amiga, 
o bromear con mi marido sobre temas nada impor-
tantes.... Antes, contaba que mi padre murió cuan-
do tenía sólo 12 años, eso me hizo más dura, pero 
también me enseñó a disfrutar de pequeñas cosas. 
Saber que ésta vida tiene su trascendencia es muy im-
portante, pero hay que tomarse la vida siempre con 
optimismo y reirse. A todos nos gusta reir.
Reirse para mí es muy importante.
Cuando salto a entornos internacionales, siempre ter-
mino con una risa “poniendo la nota de color” y es 
una de las cosas de las que me siento muy orgullosa.

S. P. : ¿Cuáles son tus planes de futuro?
T. R: Creo que los primeros jefes en tu vida profesiona 
te marcan mucho y uno de ellos siempre me decía :
“Teresa tienes que tener un plan B”,  y tal vez Sievert 
esté enfocado como un futuro Plan B, porque en la 
vida hay momentos en los que tienes que tomar otro 
camino o simplemente, porque habrás trabajado tan 
duro que querrás tomar otro camino...
Tengo que dedicar tiempo a decidir que me gustaría 
hacer cuando me jubile....
Algo haré seguro. 

    Muchas gracias Teresa. 
           Sievert Partners - Departamento de Comunicación


