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Idea u oportunidad
Soningeo surge de una oportunidad de 
mercado, es decir, de una necesidad o 
adaptación del propio mercado. Si no 
fuera Soningeo probablemente habría sido 
otra empresa.
Soningeo no fuimos innovadores en su 
creación, sino que agregamos valor a lo 
ya existente.
Empresa de geotecnia? Sólo en Cantabria 
había 13, en provincias limítrofes 
alrededor de 50.



LA ADAPTACIÓN ES 
SACRIFICIO, ES MULTIPLICARSE

Soningeo, como casi todos los 
empresarios, comienza sin nada, hay que 
multiplicarse, trabajo técnico, comercial, 
organización de la empresa, organización 
del personal, procedimientos de trabajo, 
etc…
Es una adaptación día a día de las 
situaciones que te encuentras, de trabajos 
nuevos, de los clientes, del 
funcionamiento del mercado, etc…



ADAPTARSE 
CONSTANTEMENTE

El origen de Soningeo fue una empresa de 
geotecnia, su valor: equipos propios y la 
colaboración con otras empresas de la 
competencia que no tenían equipos propios.
Se trabajaba para uno mismo y para la 
competencia. Para la competencia?? Situación 
extraña en Cantabria, imposible!
– De las 13 empresas en Cantabria a los cuatro años, 7 

trabajaban con nosotros (acuerdo claro de fidelidad de 
clientes).

– Se ha colaborado con más de 20 empresas del sector a 
nivel nacional. Campañas de trabajo conjuntas, recursos 
compartidos, etc..



OPORTUNIDADES: ADAPTACIÓN
La oportunidad fue la geotecnia, pero el 
mercado requería otras cosas, había más 
oportunidades. Una empresa se queda 
obsoleta con el apalancamiento de su 
actividad, hay que reinventarse, hay que 
innovar si se puede.
– Soningeo crea laboratorio de materiales de 

construcción e industria el primer año. Año 
2002.

– Soningeo crea laboratorio de aguas y 
medioambiente el segundo año. Año 2003.

– Soningeo crea departamento de geotermia. 
Año 2007.

– Soningeo crea laboratorio de alimentos. Año 
2008.



REVESES: ADAPTACIÓN
Igual que hay oportunidades del mercado hay reveses que una 
empresa no tiene planificados y que necesitan de una capacidad 
de adaptación importante.
Primer revés importante de Soningeo: incendio de parte de las 
instalaciones de Soningeo en el año 2003 (segundo año de 
actividad).
– Laboratorio de medioambiente totalmente a reformar.
– Dos limpiezas industriales a la empresa.
– Ayuda de laboratorios amigos en ensayos durante dos semanas. 

Segundo revés importantísimo para Soningeo: incendio de la 
empresa completa en el año 2008 (justo en el comienzo de la 
crisis).
– Búsqueda al día siguiente de nueva sede para Soningeo.
– “Traslado” de la empresa a ubicación temporal para 1 año/año y 

medio en los dos días siguientes.
– Colaboraciones con laboratorios para realizar ensayos durante dos 

meses.
– Acuerdos con proveedores de equipamiento para trabajar en agosto.
– Comprensión de clientes en la primera semana, no hay más tiempo.



REVESES (2): ADAPTACIÓN

Tercer revés importante de Soningeo: acumulación de impagos en 
el año 2011/2012 superior a las nóminas de año y medio de los 
trabajadores.
– Ere temporal en tiempo.
– Ajuste del trabajo, ajuste de producción y de productividad.
– Adaptación de los puestos de trabajo a nuevas actividades.
– Ajustes en costos nunca imaginados, luz, informática, gasolina, 

talleres, etc…
– Despidos relacionados con el sector construcción.
– Disminución de la subcontratación.

Cuarto revés importante para Soningeo: discrepancias altas entre 
socios en momentos y condiciones difíciles.
– Separación de socios: Compra de la empresa por uno de los socios en 

su totalidad.
– Nueva adaptación de los puestos de trabajo a nuevas actividades.
– Búsqueda de nuevas actividades, nuevos clientes.
– Readaptación de procesos y procedimientos.



OTRAS ADAPTACIONES
– El mercado ha creado un universo de nueva tecnología

que hace necesario que la empresa se adapte, porque es 
bueno para la empresa, o que no se adapte, lo cual 
resultará negativo para la empresa.

– Independientemente de los avances tecnológicos de tu 
actividad, que proporciona equipamiento e instalaciones 
de última generación en nuestro caso, la política 
comercial, la venta, tiene que saber funcionar dentro del 
mundo de las nuevas tecnologías de comunicación. En 
muchos casos es más importante el aspecto comercial 
de éstas que la propia actividad de la empresa.

– Un ejemplo muy sencillo, debido al origen de Soningeo a 
día de hoy hay muchos clientes que no saben que 
Soningeo es un laboratorio de alimentación, el único 
acreditado por ENAC en Cantabria, con un equipamiento 
tecnológico y científico de primera. Uno de los más 
importantes del Norte de España.



OTRAS ADAPTACIONES (2)
– Una cosa es lo que se debe de hacer, esto lo 

definen las leyes. Es un buen método basar la 
producción en las leyes.

– Otra cosa es lo que realmente se hace, eso lo 
define el mercado. Es un buen método basar la 
producción en el consumo de tus potenciales 
clientes, en el mercado.

– La realidad dicta que lo que se debe hacer no 
tiene que coincidir con lo que realmente se 
hace. La administración es la primera que no 
hace cumplir la ley, así que la experiencia nos 
ha enseñado que nunca debemos de basar 
nuestro negocio en las normativas del sector 
público. No debiera ser así, pero es lo que hay.



OTRAS ADAPTACIONES (3)
Por ejemplo existe una ley de aguas de consumo del 2004 
que actualmente no cumplen mas del 50 % de los 
Ayuntamientos de Cantabria, o una normativa de 
alimentación que incumplen gran número de 
establecimientos de Cantabria, o una ley que ordena que la 
Legionella debe estar controlada en las industrias, la cual 
también se incumple. Sin embargo Soningeo ha invertido 
recursos e instrumentación para realizar la consultoría y 
analítica para su cumplimiento.
Hay que saber decir que NO. No vale todo, no son buenos 
todos los clientes, proveedores, procesos, inversiones, etc. 
El día a día, la euforia, no nos puede llevar a decir que sí a 
todo.
Soningeo ha aceptado clientes y proveedores que, por su 
filosofía y formas de proceder, no debería haber aceptado. 
La crisis nos ha enseñado que tiene que haber una idea 
compartida de negocio. 



Claves de la adaptación 
de una empresa

La relación externa e interna de la empresa es 
importantísima.
A nuestros proveedores hay que exigirles y 
ayudarles lo mismo que a nosotros mismos, son 
parte de nuestro equipo.
Dar responsabilidad y flexibilidad a los 
trabajadores para que su compromiso con el 
trabajo sea responsable.
Nuestros trabajadores tienen que tener capacidad 
para disfrutar del tiempo libre (horarios, 
vacaciones…), la empresa no es una secta.



Claves de la adaptación 
de una empresa (2)

Si queremos que nuestro producto sea de 
buena calidad hay que exigir a los demás 
y a nosotros mismos los que más.
Los procesos y procedimientos deben de 
ser trazables y transparentes para 
nuestros proveedores y clientes.
Hay que buscar alianzas denrtro del sector 
con el que se trabaja, hasta con tu 
competencia.
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