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La Web Revista Wedding Passion
Wedding passion es una web con contenido de calidad sobre
el universo de las bodas que pretende ayudar a la novia de
hoy, sin apenas tiempo y usuaria de las nuevas tecnologías, a
organizar la boda de sus sueños con proveedores de
confianza.
Como novedad wedding passion

asesora y elabora propuestas de

cuenta con una wedding school

acuerdo

propia donde se imparten cursos

necesidades

para la organización de la boda,

disponible, ofrece también una

una tienda online que permite

productora de vídeo propia

comprar de una forma cómoda y

Wedding Passion TV y una división

rápida los artículos de la web.
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Además, en su afán por ayudar a la

Corporativa que ayuda a futuros

novia en la organización de su gran

novios sin recursos a cumplir la

día cuenta con un exclusivo equipo

ilusión de su vida: Casarse.
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de wedding planners que escucha,

Nuestra passion
tu boda

Por qué?
-Porque casarse está de moda, las

uso hasta ser utilizado por el 43,3%

Nuestra passion tu boda

bodas en España durante 2012 han

de los internautas.

Una web diferente con una

aumentado un 3,4% con respecto

Un crecimiento del 210%.

imagen única

año anterior. ( Fuente: INE)

-La modalidad de ordenador Tablet

-Porque casi un 70% de la

ha aumentado en un 500%,

Una web referente en moda y

población española es internauta y

porcentaje que irá en aumento.

belleza para la novia sin

el 72,6% acceden a internet a

(Fuente: Informe de la TIC,

olvidarnos del novio

diario.

Telefónica 2013)

-Porque La Comunidad de Madrid

La novia

es la líder en el uso de Internet en

passion

los hogares. El 78% de la población

joven,

accede a Internet en sus viviendas y

apasionados por la moda. Cuentan

Todo

un 98,8% utiliza banda ancha.

con estudios superiores.

aprender y organizar tu boda

-Porque el crecimiento de Internet
durante el último año ha sido el
teléfono móvil que ha triplicado su

Una Passion TV, no querrás

y el novio wedding

cambiar de canal
dinámicos,

urbanos
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Contactos de publicidad:
info@weddingpassion.es
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