MiAffaire celebra seis meses con una nominación a Website del Año
•
•

La nueva web MiAffaire.com se postula como mejor página para encontrar pareja.
Este octubre, la web cumple medio año online con más de 56.000 usuarios registrados.

Barcelona, 13 de octubre de 2014 - MiAffaire, una nueva red de contactos para adultos que
buscan una aventura discreta, ha sido nominada a Website del Año en la categoría de ‘Páginas
para encontrar pareja’. En apenas seis meses de vida, la web ha conseguido más de 56.000
usuarios, un 41% de los cuales son mujeres.
El certamen de Website del Año está organizado por MetrixLab y anualmente reconoce las mejores
webs en diferentes categorías. MiAffaire, en activo desde principios del pasado mes de abril, es
una de las nominadas a mejor página de contactos.

Abierta la votación para Website del Año 2014
Desde las 10h de esta mañana y hasta el 21 de noviembre, los usuarios ya pueden valorar las
webs nominadas en función del diseño, el contenido y la navegación. La página que obtenga
más votos en las tres categorías recibirá el premio a Website del Año, y entre todos los votantes
se sortearán un MacBook Air, una cámara GoPro HD y una pulsera Jawbone.
En la anterior edición fue Meetic quien se alzó con el galardón de Website del Año para encontrar
pareja. Este año, entre las doce nominadas se encuentran páginas tan conocidas como como
Adopta Un Tío, Ashley Madison y eDarling, además de la novedosa MiAffaire, que se desmarca
dirigiéndose a un público más adulto, con mentalidad abierta e ideas claras.

En seis meses, MiAffaire ha conseguido más de 56.000 usuarios
Desde su puesta en marcha el pasado 7 de abril, MiAffaire ha superado los 56.000 usuarios
registrados en toda España, el 41% de los cuales son mujeres. El registro es totalmente gratuito y
permite probar el tablón de Intercambios, en el que los usuarios publican qué ofrecen o qué les
gustaría encontrar, los mensajes privados y demás funcionalidades de la web.
Valiéndose de varios niveles de privacidad, MiAffaire nace para poner en contacto a adultos que
buscan una aventura extramatrimonial, una cita discreta o hacer realidad alguna de sus fantasías
sexuales. Los usuarios tienen la opción de censurar sus fotografías y filtrar quién puede ponerse
en contacto con ellos para proteger su intimidad.

Más sobre MiAffaire.com
Detrás de MiAffaire.com hay un joven equipo de profesionales del mundo online afincados en
Barcelona. TransLease International Ltd, una empresa con experiencia en servicios y páginas
web, ha sido la encargada de poner en marcha este novedoso proyecto que cambia el enfoque
de las tradicionales páginas de contactos.
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