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Nº EMPLEADOS 1300 1
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FACTURACIÓN 443 M€ 2

Patagonia, Inc. es una empresa de ropa con base en California centrada en equipamientos
de alta calidad para actividades al aire libre, fundada en 1972 por Yvon Chouinard,
inicialmente para crear herramientas y ropa más funcional para la escalada.3

ESTRATEGIA APLICADA
Patagonia utiliza mensajes publicitarios para
incentivar a los consumidores a consumir menos. De
esta forma, intenta cambiar el modelo de consumo
hacia un consumo responsable utilizando sus
productos como bandera.
CONTEXTO 3, 4
Desde el primer momento, Chouinard, el fundador de Patagonia, quiso vender artículos
de calidad y con un impacto mínimo en el medio ambiente. Diez años después, en 1985,
la empresa comenzó a donar el 1 % de sus ventas totales a organizaciones ambientales.
No obstante, para poder reducir el impacto del producto en todo su ciclo de vida era
necesaria la colaboración del consumidor, ya que de este depende en gran medida el
impacto ambiental asociado a los productox textiles. De ahí nace el programa Common
Threads.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 3,5
En 2005 se creó el Programa Common Threads, un programa que involucra a los clientes
para asumir, junto con Patagonia, la responsabilidad en el ciclo de vida de los productos. El
primer objetivo del programa era hacer que cada elemento vendido fuera reciclable, pero
terminó siendo un programa de reducción del consumo con el lema “Compra menos”, que
abarca los conceptos de “Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar, Re-imaginar”. Las acciones
realizadas van desde publicar en la web consejos de cómo cuidar las prendas o cómo
eliminar manchas, hasta donar o vender los productos que ya no quieren los consumidores.
Patagonia ofrece a los consumidores la posibilidad de vender sus productos a través de su
página web gracias a una colaboración con eBay. Esto permite que más gente acceda a los
productos Patagonia.

“Sé que suena extraño, pero cada vez que he tomado una
decisión que es mejor para el planeta, he hecho dinero.
Nuestros clientes lo saben y quieren formar parte de ese
compromiso ambiental.” 1

- Yvon Chouinard.
Fundador.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
En 2012, que incluyó la campaña
de “Compra menos” durante
nueve meses, las ventas
crecieron un 33% (ventas de 420
M€).2

Fidelización de un segmento de
cliente que busca productos
de alta calidad y que se siente
identificado con la filosofía
de la empresa.6

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
REPUTACIÓN

Más de 60.000 personas han firmado el
compromiso del programa Common Threads.5

VENTAS

La campaña “Compra menos” estimuló la
compra de productos de alta calidad, lo que le
hizo incrementar las ventas.2

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Mediante la plataforma de Patagonia en eBay,
se han vendido 41.377 prendas de segunda
mano.5

EMOCIONAL

El mensaje de la campaña transmite una
filosofía con la que el cliente se siente
identificado.6

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
RESIDUOS

GLOBAL

Desde 2005 se han reciclado 56,6 toneladas
de ropa.5

El 20% de los productos contienen tejidos
certificados por Bluesign®, que evalúa la
productividad en los recursos, la seguridad
para el consumidor, las emisiones al agua,
las emisiones a la atmósfera y la seguridad
laboral.3,5
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?

TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA

2

DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

