La última versión de App del Día ya está disponible en
Android en todo el mundo
24 de febrero de 2015, París: La nueva versión de App del Día, descargada 36
millones de veces, ya está disponible en todo el mundo a través de Google Play
Store (Android).
Aplicaciones 100% gratuitas a diario
Cada día, la aplicación “App del Día” ofrece una nueva App de Android a sus usuarios.
Todas las aplicaciones propuestas son gratuitas, sin publicidad y se ofrecen con
funcionalidades de pago.
Una selección de las mejores Apps del Play Store
App del Día ofrece una amplia variedad de aplicaciones, como por ejemplo, tomando
como muestra algunas de las próximas semanas, apps deportivas, de DJ, de optimización
de la batería y de edición de fotos. “App del Día se asocia con los mejores
desarrolladores de aplicaciones. A título de ejemplo, nuestra colaboración exclusiva con
un desarrollador de apps tan conocido como Runtastic nos permite ofrecer a nuestra
comunidad una versión pro de Runtastic al mes”, explica Guillaume Sztejnberg, fundador
de Appturbo, la sociedad editorial de App del Día.
Una nueva versión mejorada
La nueva versión de App del Día en Android ofrece toda una nueva dimensión social. A
partir de ahora, los usuarios podrán ganar regalos compartiendo con sus amigos a
través de las redes sociales, las ofertas de las que se han enterado y así, hacerles
descubrir las mejores aplicaciones de Google Play Store.
Una comunidad activa de 36 millones de usuarios
La aplicación ya está traducida y presentada en 14 países, tales como Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia, donde ha conquistado a más de 36 millones de usuarios con una
nota superior a 4 estrellas.
El servicio se extiende por todo el mundo
App del Día hace su lanzamiento mundial, incluyendo Estados Unidos, América del Sur,
China e India. “Tras las numerosas solicitudes de los usuarios, nos hemos decidido a
ampliar nuestro servicio por todo el mundo. Estamos entusiasmados con la idea de
poder ofrecer un mayor número de las excepcionales novedades que negociamos cada
día para nuestra comunidad”, concluye Guillaume Sztejnberg.
Acerca de App del Día
App del Día está desarrollada por Appturbo, startup francesa fundada en 2011, con sede
en París, y que ya cuenta con más de 50 empleados.
App del Día es el líder mundial de la App Discovery, se lanza en 14 idiomas y dispone de
más de 36 millones de usuarios en Android en las distintas formas de la app en el
mundo.
Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto: press.contact@appturbo.it

