50 AÑOS
ESCENCIALMENTE LA PRIMER TIENDA DE SNEAKERS
TAF continúa de fiesta este 2021, después de celebrar sus primeros 20 años en México,
ahora festejan a lo grande su 50 Aniversario a nivel Global y lo hacen con grandes
sorpresas para todos los #sneakerlover.
CDMX., septiembre 2021; The Athlete's Foot es la marca Global que en México es conocida como TAF y que en nuestro
país es la cadena de sneakers más grande. Este 2021, TAF celebra 50 años de haber inaugurado la primera boutique
especializada en calzado deportivo de su tipo.
Todos hemos sido testigos de cómo la cultura de los sneakers y el streetwear han dominado el mercado mundial de la moda
durante los últimos años, sin embargo, esta no es la primera vez que sucede. En la década de los 70´s existió como hoy,
una gran atracción por los tenis, en gran medida por el aumento en el interés de las personas por practicar algún deporte,
provocando que las personas se vieran fuertemente influenciadas en incorporar prendas deportivas en su look como parte
de las tendencias de la época.
Durante aquella década no existía una boutique especializada que le brindara a las personas una opción para encontrar lo
que buscaban, lo que derivó en la creación y apertura de la primera sucursal The Athlete's Foot en el centro de Pittsburgh,
Pensilvania en 1971.
Desde entonces TAF es una marca que ha jugado un papel central para el desarrollo de industria de los sneakers que hoy
conocemos. En México, fue el primer retail que estableció contacto directo con las marcas más reconocidas para que
consideraran a nuestro país para la obtención de releases que antes no llegaban o no se podían obtener en tiendas
certificadas, han construido una relación cercana con las marcas que ha permitido que nuestro país hoy sea una región con
alto potencial de crecimiento y han impulsado e inspirado la cultura streetwear desde muchos años atrás. Sus 50 años de
historia respaldan a TAF como una de las cadenas de sneakers pioneras y líderes en nuestro país y el mundo.
HISTORIA
1971: David Lando abre la primer tienda The Athlete's Foot en Pittsburgh, Pensilvania.
1977: Robert y David Lando, los fundadores, crecen su emporio a doscientas tiendas.
2001: Entran al mercado mexicano, posicionándose como una la cadena de sneakers más grande del país.
2010: Se relanza la marca en México para institucionalizar el nombre TAF como marca, convirtiéndose en la cadena
especializadas en tenis de moda y lifestyle más grande de México y Latinoamérica.
Actualmente The Athlete´s Foot cuenta con 500 tiendas en 30 países, en las cuales mantiene su exclusiva selección de
calzado y ropa de las marcas deportivas más importantes del mundo.
Con su visión y enfoque hacia la cultura, la música, las artes, la tecnología y la moda, The Athlete's Foot ha sido capaz de
adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores, sin dejar de ser fiel a su espíritu emprendedor, rebelde y
único.
LA CELEBRACIÓN
Para iniciar con el festejo TAF lanzó un documental en donde podremos conocer la historia de la marca desde sus inicios
en el año 1971; para el desarrollo de este material audiovisual invitaron a figuras internacionales como el rapero Jadakiss
y a una figura icónica dentro del streetgame como el diseñador Jeff Staple quienes a través de sus anécdotas nos narran
la importancia de la marca para la industria que hoy conocemos, al mismo tiempo que nos dan detalles de su historia.
Y eso no es todo, durante la celebración TAF tendrá tres colaboraciones muy importantes:
La primera es con PUMA y consiste en un pack de dos modelos especiales del Future Rider llamados “Dare To Play”

La segunda es una colaboración con la marca Staple Pigeon del diseñador Jeff Staple, quien desarrolló esta colección
especial de tshirts, jackets, joggers y un backpack para conmemorar los 50 años de TAF.

Y finalmente Crep Protect también lanzará un kit edición limitada con los productos esenciales para mantener un calzado
fresco y limpio en un empaque edición especial de TAF.

Ve el ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=Z XO0 f1 Gw&ab_chan el=TheAthlet %27sFo t documental con motivo del 50 Aniversario de TAF.
Descarga httAQUÍ
ps:/ we.tl/t-k2j6HcW4wN las fotos de las colaboraciones de TAF con PUMA,
STAPLE y CREEP

“The Athlete’s Foot is essentially the original sneaker boutique”
DJ Clark Kent, embajador global de la marca.

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 Arklyz, https://www.arklyz.com/
que con 5,300 puntos de venta en 39 países, es la cadena con mayor
número de tiendas atléticas en el mundo.

#SNEAKERLOVER

www.taf.com.mx
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