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Media Alert 

Junio 29, 2022 

7 de julio, estreno mundial: el nuevo Amarok abre el apetito por más 

- La pick-up premium hace su primera aparición pública.  

- Vehículos Comerciales Volkswagen presenta el totalmente nuevo Amarok con el 

eslogan ‘No matter what’ (No importa qué). 

- El video de lanzamiento literalmente abre el 'apetito'. 

 

La pick-up premium de Volkswagen Vehículos Comerciales celebra su estreno 

digital el 7 de julio. Y en la transmisión en vivo se presentará al mundo por 

primera vez tal y como es. Además de su diseño único, el completamente nuevo  

Amarok presenta muchos aspectos destacados e integra varias innovaciones 

técnicas al segmento B de pick-ups. 

Un rebelde, un luchador, y al mismo tiempo un miembro esencial de la familia y de 

todo emprendimiento, pero siempre con un objetivo claro: asumir la 

responsabilidad. La nueva pick-up premium de Volkswagen Vehículos Comerciales 

ayuda a sus conductores en lo que pueda. El principio básico de la última 

generación de Amarok es, por lo tanto, 'No matter what' (No importa qué).  

Pulse aquí para descargar el video de lanzamiento en nuestra base de datos de 

medios, y aquí para verlo en YouTube. 

El video corto pretende, literalmente, abrir el apetito por el estreno. La 

presentación mundial se realizará a través de una transmisión en vivo el 7 de julio 

de 2022 a partir de las 10:00 CEST (UTC+2). 

Notas para los editores: Este texto, junto con las imágenes, se encuentran aquí o 

en www.vwn-presse.de 

 

 

NO IMPORTA QUÉ: en la nueva pick-up de Volkswagen Vehículos Comerciales las numerosas nuevas 
características hacen su primera aparición. El estreno mundial digital será el 7 de julio de 2022 a las 10:00 

CEST. 
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Más información en: 

https://www.vwcomerciales.com
.mx/ 

https://www.vwn-presse.de/content/pressedb/de/de/login.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fw7Hi_12swg
https://vwn-presse.de/content/pressedb/de/en/presseartikel.html?cfPath=%2Fcontent%2Fdam%2Fpressedb%2Fpressemitteilungen%2Fen%2Fpressetexte%2F2022%2Fweltpremiere-am-7--juli--der-neue-amarok-macht-appetit-auf-mehr%2Fjcr%3Acontent
http://www.facebook.com/VolkswagenMexico
http://www.twitter.com/Volkswagen_MX
http://www.youtube.com/VolkswagenMx
http://www.instagram.com/volkswagenmexico
https://www.vwcomerciales.com.mx/es.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=VW_Comerciales_AON_Branding_Amplia&utm_term=%2Bvehiculos%20%2Bcomerciales%20%2Bvw&gclid=EAIaIQobChMI-bGViKaK6gIVExx9Ch1QwgbNEAAYASAAEgIZ6vD_BwE
https://www.vwcomerciales.com.mx/es.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=VW_Comerciales_AON_Branding_Amplia&utm_term=%2Bvehiculos%20%2Bcomerciales%20%2Bvw&gclid=EAIaIQobChMI-bGViKaK6gIVExx9Ch1QwgbNEAAYASAAEgIZ6vD_BwE

