
 
 
 
 

GRUPO AXO ANUNCIA ADQUISICIÓN DE TENNIX, S.A. DE C.V. 
 
 
 

Naucalpan de Juarez, Estado de México a 4 de septiembre de 2018. Grupo Axo, S.A.P.I. 
de C.V. (“Grupo Axo” o la “Compañía”) informa al público inversionista que con esta fecha 
la Compañía celebró con Aloxom Marketing, S.A. de C.V., accionista de Tennix, S.A. de 
C.V. (“Tennix”), diversas operaciones tendientes a adquirir, directa o indirectamente, la 
totalidad de las acciones de Tennix (la “Operación”).  
 
El cierre de la Operación se encuentra sujeto a condiciones de cierre comunes para este 
tipo de transacciones, incluyendo la obtención de la aprobación regulatoria de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
 
Tennix es una empresa de Retail encargada de operar las marcas TAF (The Athlete’s Foot) 
y TrueKids en el mercado mexicano. La historia de TAF se remonta a 1971 en Pittsburgh, 
Pennsylvania, en donde se abrió la primera tienda especializada en calzado deportivo de 
su tipo en Estados Unidos. La primera sucursal en México de The Athlete’s Foot se abrió 
en la ciudad de Torreón, Coahuila en el año 2001 siendo la primera tienda de calzado 
deportivo de aquella época. Posteriormente, en el 2010 nace la marca TAF para convertirse 
en la primera cadena de tiendas especializadas en tenis de moda y lifestyle del país. 
 
En caso de cumplirse las condiciones antes mencionadas, Grupo Axo, directa o 
indirectamente, será titular de la totalidad de las acciones representativas del capital social 
de Tennix.  
 
 
 
Declaraciones a Futuro 
Este evento relevante puede contener ciertas “declaraciones a futuro” que se basan en las 
expectativas actuales de la administración de la Compañía y ciertas asunciones respecto a 
nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Siendo 
que las “declaraciones a futuro” se refieren al futuro, están sujetas a riesgos, incertidumbres y 
cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del 
control de la Compañía. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las “declaraciones a futuro”. 
Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza 
histórica son declaraciones a futuro y las palabras “estimar”, “anticipar” y expresiones similares 
generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro 
se basan en información actualmente disponible a la Compañía a esta fecha. La Compañía no 
tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de 
actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, 
eventos futuros u otros. 



 
 
Acerca de Grupo Axo 
Grupo Axo es una compañía líder en la representación de marcas de ropa, accesorios y artículos de 
hogar. Hoy la Compañía se consolida como la referencia confiable e indiscutible para todas las 
marcas y socios que desean construir una historia de negocio de éxito en Latinoamérica.  Con una 
sólida reputación en el sector de retail y wholesale por más de 23 años, Grupo Axo opera, distribuye 
y construye valor para las compañías y sus marcas a través de un modelo de operación multicanal 
único. Al cierre del segundo trimestre del 2018 la Compañía opera más de 4,788 puntos de venta en 
departamentales y con 561 boutiques en México y en Chile. Dentro su portafolio, Grupo Axo se honra 
en representar a Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, 
Calvin Klein, Chaps, Coach, Crate & Barrel, Express, Guess, Hollister, Kate Spade, Loft, Olga, 
Rapsodia, Speedo, Thomas Pink, Tommy Hilfiger, Victoria´s Secret, Warner´s y Promoda, un 
concepto único de outlets multimarca. 
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