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ACERCA DE TAF:
TAF es la cadena de sneakers up trend de mayor presencia en 
México, con más de 100 tiendas en 27 estados de la República. Es 
el actor más influyente de la cultura de los sneakers en el país, 
siendo aliado estratégico de las principales marcas de tenis de moda 
como Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Fila, Jordan, entre otros. A 
nivel internacional TAF pertenece a Intersport, que con 5,300 puntos 
de venta en 39 países, es la cadena con mayor número de tiendas 
atléticas en el mundo.

VERANO 2021

UN VERANO CON ESTILO

TAF, la cadena más importante de sneakers de moda en México y Latinoamérica, nos presenta el estilo para este verano y 
nos brinda las mejores opciones de moda en sneakers y streetwear que consolidan los outfits más innovadores para           
estagran temporada del año.

Dentro de su gran propuesta de sneakers nos muestra una selección de los pares perfectos para disfrutar este verano con 
el mejor estilo.

Las olimpiadas se han hecho presentes marcando el estilo deportivo en las siluetas, ahora más que en otras temporadas. 
Para mantener el look athleisure, solo basta combinar tus sneakers con prendas glamorosas o deportivas, este estilo sigue 
y seguirá dando de qué hablar.

Para ellas: las tendencias más representativas son los colores pastel, plataformas, colores llamativos sin dejar atrás el 
blanco, estética ochentera y siluetas clásicas.

Para ellos: el impacto en la moda de sneakers de esta temporada para ellos tiene más variables, dentro de las influencias 
más importantes se podrán encontrar; colores vibrantes en combinación con blancos o negros y siluetas clásicas              
reinventadas.

Los imperdibles de esta propuesta son los colores claros y sneakers con tecnología que resaltan para un mayor confort.

Mayores informes de prensa:

| Contacto: Martha Palomares   | martha@malamujercomunicacion.com | T. (+52) 55 3500 7310

Disponible en tiendas ECOMM y tiendas TAF.

Todas las siluetas se encuentran en las tiendas físicas y en la página de internet
www.taf.com.mx

que dictan las principales capitales de la moda.

#NormalicemosLosSneakers


