
La start-up española atchus! se adelanta al resto de 
plataformas y ofrece la primera solución completa en el 
mundo para los RSS ante el cierre de Google Reader

El internauta puede disfrutar mediante invitación de una homepage personalizada con sus 
enlaces favoritos y desde hoy también con sus marcadores dinámicos
 
atchus!, una start-up española orientada a la navegación en Internet que permite crear una 
página de inicio personalizada con enlaces y noticias, incorpora una importante novedad ante 
el anunciado cierre el próximo 1 de julio de Google Reader. Los usuarios ya pueden importar 
los RSS o marcadores dinámicos que tienen almacenados en su cuenta en Google Reader 
para poder gestionarlos de manera permanente a través de su cuenta de atchus!, siendo la 
primera aplicación en el mundo que ha proporcionado el servicio completo. Feedly y Digg 
han anunciado la migración de los RSS de Google Reader en los próximos días, pero atchus! 
se convierte así en la primera en hacerlo posible, permitiendo la importación de los RSS de 
Google Reader hasta la fecha de cierre.
 
De esta manera, atchus.com, en plena fase de lanzamiento, ofrece mediante invitación “una 
experiencia orientada a optimizar la navegación del internauta, incorporando sus páginas web 
favoritas y sus RSS”. La novedad está disponible para todos los usuarios actuales y abierta a 
que cualquiera pueda pedir una invitación para disfrutar de una cuenta.
 
atchus! es una plataforma originaria de Castellón (España) que posibilita una experiencia 
“distinta” de navegación. “En lugar de recorrer Internet a través de Google o cualquier 
buscador, con los favoritos del navegador, o escribiendo cada dirección, con atchus! puedes 
mejorar tu navegación con una plataforma más rápida y personalizada, todo en uno”, aseguran 
sus fundadores. 

atchus! incorpora también una navegación social, pudiendo compartir y comentar enlaces con 
amigos. Y es adaptable a cualquier dispositivo con la misma cuenta de usuario. 

La posibilidad de solicitar invitación está activa en la web www.atchus.com 
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