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Aprendimos de Youtube a coser

Alquilamos un local, tuvimos que hacer toda clase de reformas, sin
ninguna experiencia. No sabíamos ni coser, menos enhebrar la
aguja de la máquina, ¡ni conocíamos las diferentes telas!
Aprendimos a coser con vídeos de youtube gracias a que
compramos telas baratas, éramos un verdadero desastre, teníamos
problemas con el cosido y los cortes. ¡Tardamos meses en controlar
todo el proceso!

En el año 2006 ya estábamos vendiendo saquitos térmicos, cuando
mi pareja y yo nos dimos cuenta que nadie los estaba tratando con
cariño. Hicimos un estudio de mercado y nos pareció interesante
lanzarnos a crear un nuevo proyecto de negocio, algo que nos
parecía ilusionante en ese entonces pero que ha sido mucho más
complejo de lo que nos imaginábamos.

¿QUIENES SOMOS 
Y CÓMO EMPEZAMOS?
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Empezamos a coser con vídeos de Youtube



          Estábamos decididos en crear una marca eco-sostenible y
socialmente implicada, elegimos Koala porque nos pareció un
elemento natural y muy achuchable. Superamos muchas barreras,
durante meses vivimos rodeados de saquitos y los volteábamos
mientras mirábamos la televisión a altas horas de la madrugada.
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Nuestro primer stand hecho cartón

Por fin, el año pasado, decidimos presentar la
marca con mucha imaginación en la feria
Biocultura en IFEMA, vestidos de cuidadores de
Koalas en un stand hecho completamente de
cartón que sorprendió mucho y nos dio pie a
vender nuestras primeras 2.000 unidades.

Nuestro producto se está vendiendo en España,
en varios canales como farmacias, herbolarios y
tiendas de bebé. Nuestro proyecto de cara al 2021
es acabar de formar la red de distribuidores de
farmacias y saltar al sector regalo.

Nuestro primer stand hecho de cartón, IFEMA



PRODUCCIÓN ARTESANAL
Y ECO-RESPONSABLE

Somos una empresa eco-sostenible y socialmente implicada,
utilizamos proveedores nacionales con el objetivo de reducir
al máximo nuestra huella de carbono. Nuestro proceso de
elaboración es completamente artesanal y utilizamos
materiales sostenibles. 

Hemos puesto especial énfasis en el embalaje, no
únicamente en el diseño, sino también en la sostenibilidad y
nuestras cajas son reciclables.
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Utilizamos algodón 100% ecológico certificado GOTS
Producción artesanal y eco responsable hecho en Galicia

Empleamos materiales sostenibles

Equipo administrativo Doctor Koala



Todos nuestros productos están creados con semillas de trigo que
ayudan a aliviar el dolor, reduciendo la inflamación a través de
la terapia de frío-calor, especiales para embarazadas, bebés y
deportistas.

En Doctor Koala utilizamos tejidos naturales, sin tintes, ni
productos químicos en el cultivo ni en la producción que nos
otorgan el certificado GOTS de calidad y producto sostenible.

¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRO PRODUCTO?
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Ventajas de nuestros Koalas frente a otros productos

Agregamos la aromaterapia a nuestros Koalas con fragancias
aportadas directamente de la lavanda para garantizar un efecto
terapéutico y relajante en los sistemas endocrino y nervioso.
Los materiales que utilizamos no producen alergias ni reacciones
cutáneas y permiten un mejor contacto con nuestro cuerpo.

Nuestros packagings reciclables



En Doctor Koala nos dedicamos a aliviar el dolor
articular y muscular de forma natural y sin

contraindicaciones, mediante la técnica milenaria
de frío y calor; incorporando el poder de la

aromaterapia, para conseguir un efecto estupendo
de relajación.

KOALA OSITO

Disponible en 5 tejidos

Somos eco-sostenibles
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Este saco térmico en forma de Tira es tan versátil y
anatómico que se adapta perfectamente a tu cuello, a tu

brazo, a tu vientre, y gracias a su flexibilidad puedes
usarlo en cualquier parte del cuerpo. Enróllalo en las

articulaciones grandes en frío después de hacer deporte,
o aplícalo en las cervicales con calor. El alivio es

inmediato y adictivo.

KOALA MAXI

Disponible en 5 tejidos

Somos eco-sostenibles
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Nuestro Koala térmico de Estrellita está relleno de se-
millas de trigo y lavanda, por su tamaño y peso es ideal

para cólicos, especialmente de lactante ya que ronda los
300 gramos. Además, gracias al poder de la

aromaterapia, la lavanda favorece la relajación de tu
bebé invitándolo a echar una cabezadita.

KOALA ESTRELLITA

Somos eco-sostenibles
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Disponible en 5 tejidos



Este saco térmico en forma de corazón se adapta a
cualquier parte del cuerpo, gracias a su total flexibilidad.
Por su tamaño y peso está muy enfocado a los cólicos,
además su forma se adapta muy bien al contorno de la

mujer y te ayuda a evitar los analgésicos químicos.

KOALA CORAZÓN

Somos eco-sostenibles
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Disponible en 5 tejidos



Este saco térmico en forma de tira mini es anatómico y
se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo. Es

manejable, ocupa poco espacio y lo puedes llevar
contigo a cualquier sitio. Ideal para llevar de viaje por sus

dimensiones. El dolor se va a aliviar allá donde vayas
para permitirte disfrutar al máximo de tu viaje o de tu día

a día. Aplícalo en la zona lumbar mientras trabajas.

KOALA MINI

Somos eco-sostenibles
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Disponible en 5 tejidos



Gracias a su forma anatómica y a su flexibilidad se
adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo. Este
Koala es uno de nuestros grandes éxitos y es que tiene
múltiples aplicaciones. Es genial en el cólico menstrual o
de lactante, migrañas o simplemente para apoyar en la
zona dorsal mientras te relajas. Recuerda que se puede

utilizar en frío con sólo ponerlo en el congelador.

KOALA NUBECITA

Somos eco-sostenibles
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Disponible en 5 tejidos



Este saco térmico en forma de collar es anatómico y se
adapta perfectamente a tu cuello y cervicales, pudiendo
ser usado además, en otras partes del cuerpo, gracias a

su total flexibilidad.

KOALA CÉRVICO

Somos eco-sostenibles
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Disponible en 5 tejidos



CONTACTO
Rúa de Urzaiz, 223
36205 Vigo, Pontevedra

Dirección postal
compras@doctorkoala.com

Correo electrónico

Senén Pérez, 648 09 09 88

Número de teléfono

www.doctorkoala.com


