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 mobifriends.com, ofrece conocer gente a través 
del móvil e internet  

El servicio es totalmente gratuito y está 
disponible en español, inglés y catalán  
 
Por fin, se lanza al mercado un servicio 
totalmente gratuito para conocer gente 

nueva tanto a través de Internet como del móvil y 

Digg 

submit

Seguirnos 

Vídeos que enseñan 
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Crear tu propio negocio
Sin necesidad de inversión y con el apoyo de FIATC Seguros  
www.fiatcemprende.com

¿Buscas Pareja?
Encuentra Parejas 100% Compatibles El Amor de tu Vida te 
espera en be2  
www.be2.es

Curso Libertad Financiera
Aprende lo que los ricos saben... El curso que te hará libre y rico 
www.area-interior.es

Barcelona Business
Alquiler Despachos Salas Reunión Domiciliación Sociedades 
CallCenter  
www.bbs.es
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disponible en español, catalán e inglés. 
Mobifriends.com es la primera red gratuita de contactos que ofrece todas las prestaciones y opciones del servicio 
tanto vía Web como a través del móvil.  

Mobifriends, con sede en Barcelona, lanza al mercado este servicio con el objeto de convertirse en una plataforma 
gratuita en la que el usuario puede conocer gente nueva, encontrar pareja, amistad o compartir aficiones. Pese a 
que en la actualidad existen numerosos portales de contactos online, no todos están disponibles también a través 
del móvil y, lo que es muy significativo, no son totalmente gratuitos, ya que aunque el registro sí que lo es, el resto 
de servicios tienen coste para el usuario. Además, en la mayoría de portales de contacto online sólo es posible 
encontrar pareja, mientras que en mobifriends, además de buscar pareja, también se puede hacer nuevos amigos 
o encontrar personas para compartir intereses o aficiones comunes.  
Mobifriends.com dispone de varios servicios de comunicación, todos ellos gratuitos, como son: envío de mensajes 
y mobis (unos divertidos mensajes animados), chat con texto, webcam y micrófono en el Videomessenger. 
Además, el site está pensado para que el usuario acceda de un modo fácil e intuitivo, y con un cuidado diseño en 
todos los contenidos.  

Mobifriends ha sido seleccionada como una de las 12 empresas más innovadoras durante el pasado Mobile Word 
Congress celebrado en Barcelona del 16 al 19 del pasado mes de febrero.  

 

         

Comentarios Añadir nuevo Buscar

Escribir comentario 

Nombre:   

Email:     No notificar:

Website:   

Título: Recibir nuestro boletín Anuncio 

ÚLTIMAS POPULARES 

El cyber comercio de dominios crece  

¿Cuales son las palabras mas buscadas en internet?  

En Argentina el acceso a internet creció 18,5% en el 
2008  

En Facebook ahora se puede ver el perfil sin 
limitaciones  

La Cámara ayuda a los comercios, hoteles y 
restaurantes madrileños a aumentar sus ventas con el 
programa Cliente Misterioso  
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