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LA REVOLUCION DE LAS FLORES

I

A un 'precio uumjaraMe
url: _________
www.thecolvinco.com
Puntuación: *.*.*•**

Marc, Sergi y Andrés son tres emprendedores que
han decidido lanzarse a la piscina con The Colvin Co,
una compañía que pretende cambiarla manera en
que compramos flores Online. ¿Lo mejor? Sus precios |
a partir de 30 euros, sin sobrecostes.
Red: * twlfcfeer
Usuario: (EDhelenlindesgrif

Sistemas operativos: 122 Hjf

¿Qué te vas a encontrar?

La modelo ha cerrado 2016 de
la mejor manera posible, ya que
el 22 de diciembre nació su hijo,
Alan. En la red social del pajarito
nos dio la noticia con una tierna
foto de tres manos juntas, la del
bebé, la de su chico, el jugador de
baloncesto Rudy Fernández (31)
y la suya. Eso sí, estos días anda
liada y no actualiza sus perfiles.

TI EN DAN I MAL
¡Que no les falte de nada!
Precio: Gratis
Puntuación:!

ELIGE TU PRO PIA AVENTURA
Zia/es & Ía cortil
url:

goanda.com

Puntuación: •****#

Goanda no es una agencia de viajes al uso, sino
un buscador de experiencias. Con su planificador
puedes buscar, organizar y contratar un viaje
único hecho a tu medida y según tus preferencias
e inquietudes. Y si andas algo perdida, puedes
orientarte con sus sugerencias.

Red:

Esta aplicación
para adelgazarse
diferencia del resto
>
de las existentes
porque combina una
pulsera efe actividad
con software propio,
dietas adaptadas y
el seguimiento de
un nutricionista. La
pulsera se encarga
de medirtu actividad
diaria y la transmite
a la aplicación. Así
podrás ir viendo la
evolución de tus objetivos...

TiendAnimal acaba
de lanzar su app
para móviles,
ofreciendo así todo
su catálogo Online
de más de 20.000
productos ahora
también a través de
los smartphones.
Además, podrás
disfrutar de ofertas y
descuentos exclusivos
para que tus mascotas
vivan como reyes.
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Sistemas operativos: EE w

MODAPARATODOS

Usuario: @>sergio_mur

Cm ‘Pemem, Mema’

¿Qué te vas a encontrar?

url:

El actor no es muy dado a
aparecer con su chica, Olivia
Molina (36), en las redes
sociales. Pero últimamente
se ha relajado bastante y no
duda en subir fotos de eventos
promocionales a los que han
acudido juntos, e incluso
imágenes más románticas con
declaraciones de amorincluidas.

Puntuación: ****.£

pequenamoma.com/es

Pequeña Moma es una marca de moda
y complementos que enamoran. Pero
no te ofrecen solo ropa, también
te asesoran de forma integral para
que consigas el look completo para
tus peques y para ti. ¡Y tienen unas
pulseras solidarias que no pueden
faltaren tu muñeca!
www.revistac uore .con

