¿QUÉ PERFILES SON LOS MÁS
BUSCADOS EN MEETIC?
 Las chicas morenas de pelo largo y los chicos morenos de pelo corto son los
que más triunfan
 Tanto chicos como chicas buscan que no sean fumadores y que tengan
estudios universitarios
Madrid, diciembre 2017.- Existen personas de todo tipo y perfiles para todo tipo de gustos. Morenos,
rubias, deportistas, estudiantes, viajeros, despistadas...pero, ¿quiénes son los más buscados?
Meetic, los servicios de dating que mejor conoce a los solteros, desvela qué características son las
más buscadas entre los solteros españoles a la hora de encontrar a la persona ideal.

Que en España se haya formado más de un millón de parejas y más de 600.000 matrimonios gracias
a Meetic no es producto de la casualidad. Los solteros españoles son los más conectados al
móvil de Europa y más del 70% aprovecha cualquier oportunidad para ligar a través de su dispositivo.
En concreto, el día 8 de enero a las 20:00 horas es el momento en que se registra mayor
actividad e interacción en Meetic. Y, aunque sobre gustos no hay nada escrito, los solteros y
solteras tienen claras preferencias por ciertas características a la hora de buscar pareja.
¿Qué es lo que más buscan ellos?
 Chicas de pelo largo, morenas y ojos marrones


Con una edad entre los 30 y 35 años



Que entre sus aficiones viajar sea de sus preferidas



Que sean sociables y les guste la música pop



Preferiblemente con estudios universitarios, en concreto las abogadas son las más buscadas.



Que no sean fumadoras

Y ellas ¿qué es lo que quieren?
 Chicos de pelo corto, morenos y ojos marrones


Con una edad entre los 30 y 35 años



Que sean deportistas, con un cuerpo en forma



El rock debe estar entre sus estilos de música favoritos



Que se muestren atentos con ellas



Con estudios universitarios y ejecutivos de profesión



Que no sean fumadores

Desde Meetic te animamos a que, sea cual sea tu perfil, te lances a buscar a esa persona especial.
Ofrecemos funcionalidades para que todos y cada uno de los solteros conozcan gente nueva de la
forma que quieran. Cada usuario puede buscar seleccionando sus propios criterios de búsqueda,
navegar entre los perfiles de los usuarios conectados, dejarse llevar por los perfiles sugeridos en el
Carrusel o animarse a conocer gente en la decena de eventos que organizamos mensualmente por
toda España. ¡Disfruta y da rienda suelta a tu imaginación!
Acerca de Meetic

Fundada en 2001, Meetic es el servicio de dating líder en Europa. De acuerdo al informe de TNS 2016, los solteros
españoles consideran a Meetic como los mejores servicios de dating, el que más oportunidades ofrece de conocer a alguien
y como el que mejor entiende a los solteros, además de ser considerados como los más eficientes. Está disponible a través
de cualquier tipo de tecnología: web, móvil, aplicaciones y eventos. Actualmente, Meetic está presente en 16 países
europeos y disponible en 13 idiomas diferentes, además forma parte de IAC, empresa internacional líder en Internet con
más de 150 marcas especializadas en ofrecer servicios a los consumidores. Para más información, visita www.meetic.es
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