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Primer vehículo industrial con asientos 
certificados por AGR: el  Amarok de VW 

En junio se inició la producción en serie en Hanóver 
Tanja Cordes | AGR e. V. 

 
Con frecuencia, los instaladores, albañiles y profesionales de otros oficios deben recorrer 
largos trayectos para llegar a sus siempre cambiantes lugares de trabajo: Pasan mucho 
tiempo en furgonetas y vehículos industriales. Para estos grupos de profesionales expuestos 
a grandes cargas son especialmente importantes los conceptos ergonómicos. 
Lamentablemente, estos conceptos aún se tienen muy poco en cuenta en los equipos de 
trabajo utilizados en obras de construcción. VW ha reconocido este problema y fabrica ahora 
el primer vehículo industrial de serie con asientos certificados por AGR. 

 
En muchos casos, los asientos de los utilitarios 
no son ergonómicos y no ofrecen suficiente 
libertad de movimiento a las piernas, ya que 
deben disponer del máximo espacio de carga 
posible. Volkswagen ha reconocido este 
problema, razón por la que ha equipado su 
nuevo vehículo industrial Amarok con 
asientos certificados por AGR. En el interior de 
este vehículo, tanto el conductor como el 
acompañante disponen de amplia libertad de 
movimiento en la zona de la cabeza y de las 
piernas. A ello contribuyen sobre todo los 
asientos delanteros regulables en altura con 
su amplio margen de ajuste longitudinal. Los 
asientos ergoComfort con regulación eléctrica 
se distinguen por sus  apoyos laterales con 
perfil deportivo y características de ergonomía 
y confort optimizadas. Los asientos del  

 
conductor y del acompañante con regulación 
eléctrica opcional de 14 posiciones pueden 
adaptarse de forma individual a la estatura 
personal. La longitud y la altura de los 
asientos se regulan pulsando un botón; la 
amplitud y el grado de pronunciación del 
apoyo lumbar, así como la inclinación del 
respaldo y del cojín del asiento se ajustan 
igualmente presionando un botón. La 
profundidad de asiento se regula 
manualmente. 
 
El modelo Amarok fabricado en Hanóver 
puede adquirirse en los concesionarios desde 
septiembre de 2016. La pickup de la gama 
Premium está dotada de un motor 
turbodiésel V6 de última generación. El 
vehículo es robusto y seguro y dispone de una 
alta potencia de tracción a bajas velocidades. 

 
 

 
El Amarok Aventura con asientos ergoComfort 
certificados por AGR: Los asientos del conductor 
y del acompañante con regulación eléctrica 
pueden ajustarse de forma cómoda e individual. 
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