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La empresa barcelonesa Mobifriends.com ha puesto en 

marcha una red gratuita de contactos que ofrece a sus 

usuarios la posibilidad de conocer gente tanto a través de 

internet como del móvil, disponible en castellano, catalán 

e inglés, lenguas a las que en breve se sumarán el 

gallego y el euskera, entre otros.  

Pese a que ya existen numerosos portales de contactos 

en línea, 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 
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de servicios tienen coste para el usuario, han informado 

Mobifriends, que se lanza como una plataforma dirigida a 

encontrar pareja, amistad o compartir aficiones.  

Mobifriends.com dispone de varios servicios de 

comunicación, todos gratuitos como el envío de mensajes, 

chat con texto, webcam y micrófono en el 

videomessenger.  

Mobifriends fue seleccionada como una de las doce 

empresas más innovadoras durante el pasado Mobile 

Word Congress de Barcelona, según se indica en un 

comunicado de la empresa. 
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