
 

    Comunicación Jueves 18 de Junio de 2009 

Los usuarios españoles utilizan cada vez más el móvil para conocer gente 
nueva 

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 

La red gratuita de contactos a través del móvil y de Internet, Mobifriends.com, señala que, "cada 
día más, los españoles utilizan el móvil para establecer nuevos contactos en busca de pareja o 
amistad", según apuntan numerosos estudios apuntan a esta tendencia.  

Así, los usuarios de los teléfonos móviles emplean su terminal, cada vez más, "para establecer 
nuevas relaciones, buscar nuevas amistades o simplemente para vivir una aventura". Según el 
último 'Barómetro sobre tendencias y hábitos de consumo sobre telefonía móvil en España', 
realizado por The Phone House, el 15 por ciento de los usuarios de telefonía móvil españoles 
utiliza una de sus líneas de teléfono "para ligar". 

Los jóvenes de entre 15 y 25 años son los que más hacen uso de este dispositivo, puesto que el 
porcentaje en ese caso alcanza el 25 por ciento. Entre ellos, según datos del barómetro, los chicos 
son los que más emplean su terminal para conocer gente, siendo, en ese caso, un 46 por ciento. 

"Estamos observando una clara tendencia en el uso del móvil, y es que, los usuarios, cada vez 
más, lo están dejando de ver sólo como un medio para comunicarse con sus conocidos, para 
comenzar a verlo como un medio para establecer nuevos contactos", afirma el socio fundador de 
mobifriends.com, Lluís Carreras. 
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