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NOTA DE PRENSA  

POINT FORT FICHET, “Lo que más quieres” 

 

La empresa de seguridad  POINT FORT 
FICHET presenta su nueva campaña 
de sensibilización sobre la importancia 
de proteger a nuestros seres queridos. 
 

Madrid, 6 de junio de 2017 

“¿Qué serías capaz de hacer por amor?”. Con esta frase POINT FORT FICHET resume el 

mensaje que quiere trasladar a través de la campaña de este año de cara a mejorar la 

seguridad en los hogares de los españoles. 

POINT FORT FICHET ha llevado a cabo un experimento audiovisual con personas anónimas, 

elegidas al azar, para reflexionar sobre cuándo fue la última vez que expresaste tus 

sentimientos hacia otra persona, cuando fue la última vez que dijiste #TEQUIERO sin 

recurrir a un emoticono. Ninguna de ellas son actores, ni se conocen y tampoco han 

seguido ningún guión. 

Como se realza en la campaña de este año,  POINT FORT FICHET quiere hacernos 

reflexionar sobre la paradoja que en un mundo cada día más conectado se está perdiendo 

la expresividad de los sentimientos. 

PINCHA EN ESTE ENLACE PARA VER LA CAMPAÑA: http://bit.ly/2rOPy3Z  

Varias personas anónimas, adultos y niños, se enfrentan a una cámara para comprobar esta 

realidad. No sabían a que venían y mucho menos, que su ser querido estaba escuchándole 

desde una sala aledaña. 
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Bajo la pregunta qué serías capaza de hacer por amor, la campaña de sensibilización de 

POINT FORT FICHET, pone de manifiesto la importancia que tiene para el ser humano 

aquellas personas a las que ama y que por tanto estaría dispuesto a todo parar protegerlas.  

Con la llegada del verano aumentan los robos en las viviendas de los españoles y para ello 

POINT FORT FICHET pone a disposición de sus clientes las medidas más avanzadas en lo que 

a seguridad contra el robo con fractura se refiere. 

“PROTEGER LO QUE MÁS QUIERES” 

Sobre POINT FORT FICHET: 

La empresa POINT FORT FICHET lleva más de 100 años de andadura fabricando puertas y 

cerraduras de alta seguridad para proteger lo que de verdad importa.  Su mejora continua y 

tecnología avanzada junto a sus excelentes resultados hace de POINT FORT FICHET la 

empresa líder mundial en sistemas de seguridad contra el robo con fractura. Su particular 

llave F3D, con tallado laser 360 grados, es también una insignia de seguridad y calidad 

gracias a su sistema incopiable fuera de fábrica entre otras características. 

En la actualidad, POINT FORT FICHET dispone de una red exclusiva con más de 300 

especialistas en Europa para garantizar el producto así como la seguridad y el resultado de 

la instalación. 
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