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Peugeot promueve la salud con asientos certificados por AGR 
 
Confortables asientos ergonómicos en el nuevo Peugeot 3008 
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Con el nuevo 3008, Peugeot rompe una lanza a favor de la salud en el creciente segmento de 
los SUV compactos: a partir de octubre de 2016, el fabricante francés oferta, para el nuevo 
Peugeot 3008, asientos provistos del sello de calidad AGR. A partir de los niveles de 
equipamiento Active y Allure, y en el  paquete GT Line, está disponible como extra. En el 
Peugeot 3008 GT, la versión superior de la familia, los asientos con el sello de calidad AGR 
vienen de serie. 

ajuste individual, como los ajustes del 
desplazamiento longitudinal, de la altura y del 
respaldo, así como el ajuste de la inclinación 
de la superficie de asiento y de la altura del- 
reposacabezas. La profundidad de la superficie 
de asiento puede aumentarse mediante un    

Peugeot, con sus pautas de diseño propias, 
tiene en cuenta la evolución en el tiempo de las 
estaturas, las formas de uso y los hábitos de las 
personas. Estos parámetros difieren de un 
continente a otro, y afectan al diseño de los 
asientos. Mientras que en América y China, por 
ejemplo, se le da la misma importancia al 
confort de los asientos delanteros y traseros, en 
Europa la atención se centra en unos asientos 
delanteros confortables. Además, los clientes 
europeos muestran interés por una postura 
natural y correcta, y una buena sujeción lateral.. 

 
Primero el confort, luego 
el diseño 
 El confort adquiere, por tanto, una relevancia 
fundamental en el proceso de desarrollo. No 
obstante, deben respetarse las 
especificaciones de diseño de la marca 
automovilística, que en el caso de Peugeot se 
atienen a los criterios «dinamismo» y 
«sujeción alta». Sin embargo, existen 
determinados criterios básicos a los que se 
ciñe el diseño de los asientos de Peugeot con 
el fin de garantizar el confort de sus asientos. 
Hablamos de una estructura del asiento 
compatible con el confort, una forma del 

asiento adaptada al cuerpo humano y un 
material espumoso de características 
especiales. En palabras de Rick Hermanns, 
gerente de Peugeot en Alemania: «Para 
nosotros, como fabricantes de coches, el tema 
de la salud de la espalda es un asunto de 
máximo interés. Por eso, era lógico que 
iniciáramos una colaboración con AGR e. V., ya 
que esto nos permite combinar las 
competencias adquiridas en ambos ámbitos. 
Nos alegra mucho el hecho de que, con los 
asientos del Peugeot 3008, se hayan cumplido 
las altas exigencias del sello AGR, y que se 
promueva así la salud y la seguridad de 
nuestros clientes mediante un elemento 
más.» 
 
Primera marca automovilística 
de importación con asientos 
certificados por AGR 
 Con el nuevo Peugeot 3008, Peugeot se 
convierte en la primera marca de importación 
que ofrece la posibilidad de encargar asientos 
con el sello de calidad AGR. Para ello, el 
fabricante se ha orientado por los criterios- 
principales de AGR y ha diseñado sus asientos 
con un gran número de posibilidades de 

soporte extensible para los muslos, mientras 
que el apoyo lumbar de 4 posiciones 
contribuye igualmente a una conducción 
confortable. En el interior de los asientos, se 
ha usado un material espumoso de dureza 
media para una mejor amortiguación de las 
vibraciones, homogeneidad y sensación de 
bienestar. En los cojines laterales, se ha 
trabajado con una espuma más dura para 
proporcionar una mayor sujeción. Además, los 
asientos certificados por AGR pueden 
complementarse con una función de masaje, 
disponible con un coste adicional en los 
respectivos niveles de equipamiento. En el 
nivel de equipamiento Active, los asientos con 
sello de calidad AGR también pueden 
adquirirse con funda de cuero negro. En este 
nivel, el Peugeot 3008 incluye calefacción en 
los asientos delanteros, ajuste eléctrico con 
función de memoria en el asiento del 
conductor, un soporte extensible para los 
muslos tanto en el asiento del conductor 
como en el del acompañante y un soporte 
lumbar de ajuste eléctrico también para 
conductor y acompañante. En el nivel de 
equipamiento Allure y en el paquete opcional 
GT Line con combinación de tejido y cuero 
sintético de serie, se añade a todas las 
funciones mencionadas una función de 
masaje, igualmente con un coste adicional. 
También estos niveles de equipamiento están 
disponibles con asientos certificados por AGR 
y con la funda de cuero «Claudia» en negro 
(en el nivel Allure), o la funda «Nappa» en el 
paquete GT Line. 
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