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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.  
 
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". 
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Una pareja pasea por la playa. Agencias. 

¿Has ligado alguna vez por Internet? 

  

Anuncios Google

Anprodefa. 
Asociacion De Proteccion de Menores Entra e Informate Ya...! www.Anprodefa.org 

¿Harto de la Hipoteca? 
Yo ya he Logrado Rebajar Mi Cuota. Compara las Mejores Hipotecas Aquí. www.SubrogacionCaptalis.com 

Gestboes - Concursos 
Concursos Públicos de su Sector Ahora 20 días gratis sin compromiso www.GestBoes.com 

COMPARTIR 
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ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM  

 
Angustioso 
rescate de un 

Ver vídeo»

 
Noche de vigilia 
en el metro de 

Ver vídeo»

 
Los demonios 
inician la Semana 

Ver vídeo»

Más Vídeos»

 LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1. Facebook cederá a otras webs información de los 
usuarios  

2. Los blogs se consolidan como medio de información  

3. El Consell crea el Observatorio de la Familia e Infancia  

4. Nueve detenidos por defraudar 50 millones en el IVA  

5. Angustioso rescate de un niño en una tubería  

6. Pasaporte Blog, los viajes de Pau Klein  

7. Prevén retenciones de tráfico para mañana y el jueves
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 ¿qué es esto?
   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

Comente esta noticia 
 

 Envíenos desde aquí su comentario 

 
  ENVIAR COMENTARIO 

 

Texto:

Nombre:

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

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

 
Piso en Venta 
Sevilla. Una 
vivienda para 
disfrutar 

Estambul: entre 
dos mundos. Vuela 
con Spanair y 
descubre todo el 
misterio de 
Estambul.

Orange ADSL 
+Empresas. Todos 
los servicios en una 
sola factura. 

 

8. Rachas de 75 km/h durante la madrugada en Utiel  

9. Una Semana Santa pasada por agua  

10. Apuesta por crear un contrato único con un despido más 
barato  

Enlaces recomendados: Juegos 
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