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SEGÚN UN ESTUDIO 

Casi la mitad de los españoles ve la primavera la estación "perfecta" 
para iniciar un romance

Un 40% de los españoles considera la primavera como la estación "perfecta" para iniciar un 
romance pues la llegada del buen tiempo tiene "especial influjo" en la conducta amorosa, según 
un estudio de Harris Interactive recogido por mobifriends.com. 

Redacción Sociedad - 06-04-10

El CEO y Socio Fundador de Mobifriends, Lluís Carreras, piensa que "el enamoramiento proporciona 
un estado de ánimo ideal que aporta gran fuerza y motivación para realizar muchas cosas, ya que 
se está alegre e ilusionado". 

Además, afirma que actualmente encontrar pareja es "mucho más fácil" ya que las personas 
disponen de Internet, "el medio más rápido y eficaz para buscar pareja, o encontrar personas con 
quien compartir aficiones y de forma totalmente gratuita". 
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En este sentido "cada día más, las mujeres utilizan este 
tipo de servicios para conocer nuevos amigos o 
encontrar pareja", con un 45% de ellas que lo usan 
frente al 55% de hombres. 
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