
 

 
Estimado miembro de ADM,  
 
Somos Loco Polo, producimos helados en forma de polo. Aunque su forma recuerda al clásico 
pedazo de hielo con aromas de frutas pegado a un palo, la realidad es bien diferente.   
 
Es posible que hayas pasado por delante de alguna de nuestras tiendas en Donostia, en la calle 
Narrika 1 y 10, pero nunca hayas entrado porque habrás pensado que no tenemos productos 
disponibles para vosotros.  
 
Esto no es así. Desde un inicio, Loco Polo ha querido tener productos para todo tipo de 
intolerancias alimenticias, pero al no tener la capacidad de comunicación, nos ha resultado 
difícil informaros. Gracias a las técnicas empleadas a la hora de formular nuestras bases, tanto 
las de agua como las de leche, tienen una textura muy agradable y cremosa en boca que hace que 
sorprenda mucho la primera vez que se prueba. 
 
Gracias a ADM, hemos llegado a un acuerdo para que todos los miembros de la asociación tengan 
un descuento exclusivo en los productos aptos para diabéticos. Para ello, únicamente tenéis que 
hacer un par de pasos:  
 

 Daros de alta en la web de Loco Polo en el apartado del club, indicando el código 
promocional #DiabelocoADM22  

 Una vez que estén dados de alta, podréis tener todos los productos con un 15 % de 
descuento acumulable, y los productos aptos para  diabéticos con un 20 % directo. El 15 % 
es por si queréis ir con algún acompañante que no sea diabético.  

 Es una promoción válida durante todo 2022 en todas las tiendas de Loco Polo en España 
(San Sebastián, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Lérida y Madrid. En Barcelona, Cádiz y Marbella 
disponemos de Pop Ups, que se abren en la temporada de verano, 5 meses).  

 
Tenemos disponibles 3 sabores, chocolate, nata y yogur. Estaremos encantados de que nos 
aportéis ideas o referencias de nuevos sabores que os gustaría que hubiera en las tiendas de Loco 
Polo.  
 
Además, para compensaros por todo este tiempo, os queremos ofrecer un 2 x 1 en la primera 
compra de polos aptos para diabéticos.    
 
Esperamos que os gusten y que disfrutéis de los polos. No dudéis en compartirlo en vuestras 
redes con el hashtag #Diabeloco. 
 
Esperamos veros pronto, gracias por vuestro tiempo. 
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