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Según Harris Interactive 

La primavera la sangre altera 
El 40% de españoles considera la primavera la estación "perfecta" para iniciar un romance 

 

EP 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.  
 
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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¿Es más fácil encontrar pareja en primavera? 
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En este sentido la compañía asegura que "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. 

 

 

  

Anuncios Google

Tu pareja ideal 
¡Conoce a tu pareja ideal ahora! Gracias al Test de Compatibilidad. www.eDarling.es 

Abogados alcoholemias 
Abogados especialistas en delitos por alcoholemia, carnet sin puntos. www.jordicampmany.com 

Alcoholimetros desde 14 € 
Alcoholimetro fiable con Garantia Compra Online, entrega 48h. 14€ www.Quirumed.com 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVÍAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

2 comentarios 
 
2 - Comentario enviado el día 08-04-2010 a las 01:22:44 
Aprovecha y pide tambien que metan a todos los chorizos declarados y los más que va a haber cuando sigan 
tirando de la manta,se me olvidaba con los del clero tambien. 

Autor: un pasmón  
1 - Comentario enviado el día 06-04-2010 a las 17:03:09 
¿A mi lo que me altera la sangre es ver lo que pasa en el gobierno de mi Pais? Pero que pena de España, cuando 
se atreverran a meter en la cárcel a Zp, délitos de sobra tiene cometidos. 

Autor: Pero ya por favor, por el bien de todos.   

 Envíenos desde aquí su comentario 

vídeos de cultura 
 
 

Nicollette Sheridan acaba de demandar al 
creador de "Mujeres desesperadas"

Más vídeos »

 

 LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1. Los padres de uno de los niños sedados se personan en el 
caso  

2. Perseguir a Garzón es "culpabilizar" a las víctimas  

3. "Faisán" y "Bateragune", en el aire  

4. La caída de la producción industrial se modera en febrero  

5. Varias ciudades brasileñas prohíben las "pulseras del 
sexo"  
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