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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 
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Una pareja pasea por la playa. Agencias. 

¿Has ligado alguna vez por Internet? 
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Internet crecerán notablemente", explicó la empresa.  
 
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

Malaga - Irlanda 
Vete a Irlanda con Aer Lingus. Es más barato que quedarse en casa. www.AerLingus.com 

AVE Madrid Málaga 
Oferta en eDreams hasta el 31 Mar 2010. ¡Plazas limitadas! www.edreams.es 

Bufete Abogados Málaga 
Expertos en Asesoramiento Legal Compra-venta casas viviendas fincas www.MartinezEchevarria.com 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

Comente esta noticia 
 

 Envíenos desde aquí su comentario 

 

Texto:

Nombre:

 Declaro que he leido y acepto las condiciones expuestas en el aviso legal  
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