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NOTA DE PRENSA
POINT FORT FICHET, “Por fin en casa”

LA EMPRESA DE SEGURIDAD POINT FORT
FICHET PRESENTA SU NUEVA CAMPAÑA DE
VERANO: “POR FIN EN CASA”
●
●

●

Llega el verano y con las ausencias prolongadas aumentan las posibilidades de robo en las
viviendas de los españoles.
Es aconsejable tomar algunas medidas de seguridad extra cuando nos vamos de vacaciones para
así evitar robos en nuestras casas. Asegurarse de que puertas y ventanas lleven integrados buenos
sistemas de seguridad es una buena decisión a la hora de proteger nuestros hogares ahora y en el
futuro.
La empresa líder de seguridad POINT FORT FICHET lanza la campaña “Por fin en casa” con el
objetivo de sensibilizar a los españoles sobre la importancia de proteger el hogar y así poder
sentirse seguros y tranquilos.

Madrid, 2018.‐ Tras un largo día de trabajo, llegas a casa. Atrás han quedado las reuniones y
los correos electrónicos. Te quitas los zapatos y dejas el ordenador a un lado. Te dejas caer
sobre el sofá y dices “Por fin en casa”. ¿Qué sientes?. Para POINT FORT FICHET “Por fin en
casa” es estar cómodo y sentir la calidez del hogar. Pero sobre todo es seguridad y es
tranquilidad.
Es junio. Seguro que ya sueñas con el sol, la arena, el agua del mar. Con los museos que vas
a ver o las construcciones de épocas e imperios lejanos. Con pasar tiempo con la familia, con
los amigos o con gente que ahora no conoces. En definitiva, con disfrutar de tus vacaciones.
POINT FORT FICHET lo sabe y quiere asegurarse de que tanto hoy como en el futuro los
españoles disfruten tranquilos de ese merecido tiempo de desconexión, con la seguridad de
que, al regresar, sus casas seguirán estando tal y como las dejaron.
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Con la llegada del verano aumentan los robos en las viviendas de los españoles. Por eso,
POINT FORT FICHET pone a disposición de sus clientes las medidas más innovadoras en lo
que a seguridad contra el robo con fractura se refiere y ofrece 40 años de experiencia en la
protección del hogar. No sólo con avanzados sistemas de protección si no con la mayor red
de especialistas del mercado.
Como 40 años no se cumplen todos los días, este 2018 POINT FORT FICHET lanza la campaña
de sensibilización “Por fin en casa”. Sé dinámico, aventúrate, viaja y experimenta. De la
seguridad y de la protección de tu hogar ya se encargan los mejores especialistas. Con el
objetivo de concienciar sobre la importancia de proteger lo tuyo y a los tuyos, se ofrecerá a
lo largo del año un amplio paquete de incentivos. Además POINT FORT FICHET contará con
la colaboración del gran montañista español Jesús Calleja como imagen de la marca.
Se estima que un ladrón tiene 9 segundos para abrir la puerta de la casa en la que desea
entrar. Ponerles difícil la entrada en nuestra casa a través de los sistemas de cierre o con
puertas acorazadas para evitar butrones, es una solución sencilla y fiable. En el caso de no
poder abrir la puerta en un tiempo límite, el ladrón tendrá que huir. Por eso, desde la marca
líder en puertas y cerraduras de seguridad, te recomendamos tomar algunas medidas de
precaución extra durante estas fechas:

1. Si vas a estar fuera unos días: cierra bien puertas y ventanas
También las que dan a patios o sótanos. Cierra siempre con llave. Procura que tu puerta
tenga al menos dos puntos de cierre. Llevará más tiempo abrirla y el ladrón puede
desistir. Revisa que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Para evitar que la
apalanquen, refuerza la parte de las bisagras de tu puerta con pivotes de acero y ángulos
metálicos. Asegura las ventanas de los sótanos con rejas. Las ventanas que dan a patios
son zonas especialmente desprotegidas por estar ocultas a la vista, así que ciérralas bien
al salir.
2. ¿Sabes cuál es el mejor método disuasorio? Que tu vivienda parezca habitada.
No desconectes totalmente la electricidad. Un timbre desconectado es signo de
ausencia. No cierres del todo las persianas. La tecnología te lo pone más fácil: los
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temporizadores automáticos que encienden y apagan las luces, o la radio ayudan a
aparentar que la casa está habitada. Pídele a algún vecino que te recoja el correo durante
tu ausencia. Nunca escondas una llave de repuesto cerca de tu casa o en lugares como
buzón, macetas o caja de contadores. Es donde primero mira un ladrón.
3. Si vives fuera del casco urbano, refuerza la vigilancia
Ilumina la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros mediante un
temporizador automático.
4. Si dejas objetos de valor, guárdalos en un lugar seguro
No dejes a la vista tus objetos de valor: llaves, talonarios, claves de tarjetas o códigos de
acceso a banca online. Si tienes que dejar objetos de valor, mejor guárdalos en una caja
de seguridad. Elabora un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos,
marca y modelo y fotografíalos. En caso de robo, es más fácil recuperarlos.
5. Evita comentar tus planes con desconocidos o en las redes sociales
Publicar en Facebook o Twitter el calendario de nuestras vacaciones es la mejor manera
de que un ladrón sepa que no vas a estar en casa. Habla con tus hijos y convénceles de
que no informen de vuestra ausencia.
6. No abras tu puerta o el portal a desconocidos
Abrir la puerta a gente extraña compromete tu seguridad y la de tus vecinos. No quedes
en tu casa con desconocidos por teléfono o internet. Acepta sólo servicios que hayas
solicitado previamente (agua, luz, teléfono, gas) y exige acreditación a sus
representantes. Mantén la puerta cerrada hasta que puedas identificar plenamente a la
persona que llama. En caso de asalto, no toques nada del interior, podrías destruir
pruebas.
7. La colaboración ciudadana contribuye a la seguridad de todos
Si ves algo extraño, da aviso. Anota los datos de los vehículos y personas que merodean
por los alrededores de la vivienda. Que los ladrones se sientan vigilados puede contribuir
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a que desistan. Si ves gente merodeando o ruidos en viviendas desocupadas, llama a la
Policía (091) o a la Guardia Civil (062).
8. Y recuerda, evita riesgos
Si un ladrón entra en tu casa, nunca le hagas frente. Sal y llama a quien pueda ayudarte.

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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