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¿Cuanto tiempo puede sobrevivir su empresa sin el correo electrónico? ¡Cuando el servidor se desconecta, cada segundo es importante! 
es.acronis.com 
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Mobifriends seleccionada para el European 
Mediatech Investment Forum

[ 16/04/2009 - 08:16 CET ]  
 
Mobifriens ha sido elegida para participar en la 
segunda edición del European Mediatech 
Investment Forum los próximos días 28 y 29 de 
abril en Barcelona.  
 
Diario Ti: El evento está organizado por Barcelona 
Activa en colaboración con Mediadeals, una red 

paneuropea del sector media especializada en poner en contacto a 
compañías y emprendedores del sector con financiación internacional 
privada.  
 
En el foro sólo pueden tomar parte 10 empresas con 10 proyectos 
innovadores (6 europeos y 4 de Barcelona). Durante el evento, se les 
provee a las compañías de las herramientas necesarias para atraer 
financiación privada a sus negocios mediante la participación de expertos y 
talleres de pitching (presentaciones). En estos talleres, cada compañía 
tendrá que presentar su negocio a expertos internacionales, a otros 
participantes y a 12 inversores privados en un pitch de 15 minutos.  
 
Mobifriends que ha lanzado al mercado un innovador servicio de contactos  
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 Lantek lanza ERP 
Lantek Expert III
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Simpana 8 soporta 
nuevas aplicaciones 
Microsoft
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Kingston lanza 
módulos de memoria 
HyperX DDR3 SO-
DIMMS
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Brocade se convierte 
en HP Virtual Connect 
Partner
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AT4 wireless anuncia 
ingresos por 26,9 
millones de euros

 

Cominfo - gate, turnstile
Turnstile producer, access systems High quality and affordable price  
www.cominfo.eu
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 ¿Usa usted Windows Vista?  
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  No, pero considero usarlo  

  No, y no tengo planes de 
usarlo
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90,92% del correo que 
recibieron las 
empresas era spam
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Hitachi ofrece nuevo 
programa de 
virtualización gratuito
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 EMC presenta Virtual 
Matrix Architecture
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 Hewlett-Packard lanza 
HP SWFScan

 

   

 23/04/2009 - 07:55

 
AMD lanza el nuevo 
AMD Opteron EE Quad-
Core
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gratuito a través del móvil y de Internet, ha resultado elegida de entre 
numerosas candidaturas recibidas para estar presente en este foro y, de 
ese modo, poder realizar la presentación de su proyecto ante los expertos 
internacionales.  
 
Mobifriends.com ofrece al usuario una plataforma totalmente gratuita a 
través del móvil y de Internet para conocer gente nueva, buscar pareja o 
personas con las que compartir aficiones. El servicio supone una forma de 
comunicación completa en el que se incluyen: envío de mensajes y mobis 
(unos divertidos mensajes animados), chat con texto, webcam y micrófono 
en el Videomessenger. Entre sus principales características se encuentran 
que es totalmente gratuito y que dispone de las mismas formas de 
comunicarse tanto en Internet como en el móvil, por lo que el usuario 
puede buscar y contactar con otros usuarios en todo momento a través de 
su terminal. La red está disponible tanto en español, como en catalán y en 
inglés. mobifiends ya fue seleccionada como una de las 12 empresas más 
innovadoras en la pasada edición del Mobile Word Congress en Barcelona.  
 
El European Mediatech Investment Forum tendrá lugar en el Vivero de 
empresas de Barcelona Activa en la Calle Llacuna, número 162 del 28 al 29 
de abril.  

 

Recomiende este artículo a un conocido 

Enlaces de interés:  
www.mobifriends.com  
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Nombres de dominios alcanzan 177 
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extraños
Autodesk abre un canal en You Tube
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"Prefiero quemar todas 
mis pertenencias antes 
de pagar la 
indemnización"
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Tribunal dictamina un 
año de cárcel para los 
4 responsables de The 
Pirate Bay
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Proponen que aduanas 
incauten títulos MP3 
pirateados
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Firefox fue el 
navegador más 
inseguro en 2008
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Detectan la primera 
red Macbot de la 
historia
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The Pirate Bay: 
"Hemos perdido el 
juicio"
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El próximo paquete 
ofimático de Microsoft 
será Office 2010
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Muéstrame tu 
escritorio y te diré 
quién eres

 

 21/04/2009 - 09:47
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