
Volkswagen apuesta por los asientos 
ergonómicos 
 
El asiento ergoActiv del nuevo Tiguan ha sido distinguido con el sello de calidad 
AGR 
 
A finales de abril, VW presentó el nuevo Tiguan. La carrocería del SUV es más 
dinámica que la de su antecesor. Pero no solo se han introducido cambios en 
el aspecto exterior del nuevo modelo. A partir de ahora, el nuevo Tiguan 
también puede adquirirse con asiento de conductor saludable para la espalda. 
 
Una vida sin coche es algo inimaginable para 
muchos de nosotros. La mayoría de los 
propietarios de un coche lo utilizan a diario, y 
para muchos el coche es incluso su puesto de 
trabajo. Lo utilizan prácticamente como una 
oficina. Pero a diferencia de la oficina, donde las 
sillas ergonómicas deberían formar parte del 
equipamiento básico, el asiento de muchos 
vehículos dista mucho de cumplir los requisitos 
de ergonomía. Mientras que en la oficina es 
relativamente fácil cambiar de silla, en un 
vehículo no lo es tanto.  
 
Si ha conducido alguna vez durante horas un 
coche con asientos no ergonómicos sabrá sin 
duda lo tensa que estuvo su espalda después 
de un viaje de este tipo. Para muchas de las 
personas acostumbradas a conducir mucho, el 
dolor de espalda se ha convertido en un asiduo acompañante. Cuanto más se 
conduce y cuanto más largos son los trayectos recorridos, más importante es 
disponer de un asiento saludable para la espalda.   
 

Volkswagen ha 
reconocido el problema. 
Mientras que en los 
coches ofrecidos por 
muchos fabricantes el 
confort se limita a la 
posibilidad de realizar 
unos ajustes básicos en 
el asiento, Volkswagen 
ofrece ya hoy a sus 
clientes una amplia gama 
de vehículos dotados de 
asientos ergonómicos de 
gran confort. Tras el 

Phaeton, la gama completa de los Golf, el Touran y el nuevo Passat, VW ha vuelto a 
ampliar el espectro de vehículos con asientos testados por AGR. En el futuro, 



también el nuevo Tiguan estará equipado con el asiento ergoActiv dotado de 14 
reglajes de ajuste en el lado del conductor, certificado por AGR y por ende saludable 
para la espalda. Una clara apuesta de la empresa por la salud de la espalda de sus 
clientes. Los asientos ofrecen la posibilidad de ajuste individual según el lema de 
que el asiento debe adaptarse al usuario y no al revés. Ajuste de la inclinación del 
asiento, apoyo lumbar de 4 posiciones, suficientes resaltes laterales en el respaldo y 
la superficie de asiento, ajuste de altura, ampliación de la superficie de asiento y 
reposacabezas ajustable son solamente unos cuantos de los requisitos importantes 
de comodidad que debe cumplir un asiento ergonómico. En este sentido, el asiento 
ergoActiv permite un ajuste individual a las estaturas corporales más diversas. 
 

 
 
Información de contacto 
https://www.volkswagen.es/es/servicio-al-cliente.html  
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