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Según un estudio 

Encontrar el amor en la Red cuesta unos 400 
euros 
Internet es considerado por el 43% de los internautas españoles como "el medio más rápido y eficaz para 
encontrar pareja" 

 

AGENCIAS. Establecer nuevas relaciones en 
Internet, a través de las páginas web de contactos, 
puede llegar a costar desde 180 hasta 400 euros al 
año a los cerca de siete millones de usuarios de este 
tipo de páginas, según explicó Mobifriends.com en 
un comunicado. 
 
Asimismo, Internet es considerado por el 43 por 
ciento de los internautas españoles como "el medio más rápido y eficaz para encontrar pareja", conocer gente 
o encontrar personas con quien compartir aficiones. Así, según el estudio realizado por el instituto francés 
IFOP, "se demuestra que la sociedad evoluciona y en los próximos cinco años este tipo de encuentros en 
Internet crecerán notablemente", explicó la empresa.  

Lne.es » Sociedad

29-03-2010   VOTE ESTA NOTICIA     

Una pareja pasea por la playa. Agencias. 

¿Has ligado alguna vez por Internet? 

Tercera Edad
CANALES
Residencias y centros de día para el cuidado 
de nuestros mayores

Tu boda en Asturias
CANALES
Restaurantes, alquiler de vehículos, carpas, 
peluquería y estética, foto y vídeo...

     

Page 1 of 4Encontrar el amor en la Red cuesta unos 400 euros - Sociedad - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

30/03/2010http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/03/30/encontrar-amor-red-cuesta-400-euros/893600.html



 
Por último, el socio fundador de Mobifriends.com, Lluís Carreras, criticó que en las web de pago no se puede 
contactar con todos los usuarios registrados, sino que "sólo es posible contactar con los que han pagado, que 
en muchos sitios son menos del 20 por ciento de todos los registros". 

 

 

  

Anuncios Google

¿Buscas la pareja ideal? 
Nosotros te la presentamos en eDarling.es, atrévete a conocerla. www.eDarling.es/pareja_ideal 

Conoce a Solteras 
Ven a Zoosk ¡Regístrate Gratis, Busca Solteras y Diviértete! www.Zoosk.com 

Tu pareja ideal en be2 
Encuentra personas 100% compatibles en Barcelona ¡Es fácil con be2! www.be2.es/Barcelona 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

14 comentarios 
 
14 - Comentario enviado el día 30-03-2010 a las 05:39:44 
Estoy de acuerdo contigo, Errol, pero la culpa no es debe sólo de la tecnología. Y ya verás qué consecuencias 
como siga adelante EpC y lo que están empezando a fomentar en algunos ayuntamientos con los talleres para 
enseñar a los adolescentes de doce y trece a que aprendan a " ligar ". No tiene vergüenza el gobierno que 
tenemos ni tampoco nosotros, que sólo criticamos pero no hacemos na de na. 

Autor: Desesperanza  
13 - Comentario enviado el día 30-03-2010 a las 01:01:35 
Pues decirme alguna red social gratuita y "seria", porque yo no conozco ninguna. 

Autor: desesperá  
12 - Comentario enviado el día 30-03-2010 a las 00:40:48 
¿ sabeis lo que me digo una vez un uruguayo de los argentinos? que eran unos tipos que tiraban un tozo carne 

Primero  1 2  Siguiente >  Último

vídeos de cultura 
 
 

Sebastián "El apagón analógico será algo 
histórico

Más vídeos »

 

Programación TV del Día

ENTREVISTAS DIGITALES

 

Gregory Arnolin
El central del Sporting se encuentra 
en un gran momento de forma

Lunes 29 de Marzo 17:00h
Envía ya tus preguntas
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