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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 
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La primavera la sangre altera Agencias. 

¿Es más fácil encontrar pareja en primavera? 
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y de forma totalmente gratuita".  
 
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

Gran Canaria a Irlanda 
Vete a Irlanda con Aer Lingus. Es más barato que quedarse en casa. www.AerLingus.com 

Las Palmas-Madrid 20€ 
Aprovecha los precios bajos de eDreams, hasta el 30 Abr 2010! www.edreams.es 

Cocina india 
Restaurante Hindú Taj Tandoori Ven y Disfruta. Te Esperamos infoqdq.es/tajtandooriindian 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

2 comentarios 
 
2 - Comentario enviado el día 06-04-2010 a las 23:20:08 
ya por aki esta dando coletazos!! viva el amor! y el plus para el salón! 

Autor: En-Amorado  
1 - Comentario enviado el día 06-04-2010 a las 23:05:17 
UUFFF, y tanto. ¡Estamos todos palotes perdidos! 

Autor: Goyito   
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Festival de Cine 
Llega el glamour y el indi a Las Palmas 
de Gran Canaria | Sigue el día a día del 
certamen en: noticias, chats, vídeos, 
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