
"MODA DE SIEMPRE PARA NIÑOS DE HOY". 

Éste es el lema de la cadena de ropa infantil Neck & Neck. 

 

En NECK & NECK tenemos una gran vocación 

internacional para llevar nuestros diseños por todo el 

mundo.  

 

NECK & NECK es una marca española líder en el 

sector infantil dedicada al diseño, producción, distribución 

y venta de ropa para niños de 0 a 14 años. Con su estilo y 

diseño propio, se dirige a un amplio público.  

 

La familia y sus valores inspiran nuestra manera de trabajar y el diseño de las 

colecciones. Ésta es la filosofía que nos ha guiado desde el año del nacimiento de la marca. 

 

Además cuenta con un club de fidelización de más de 300.000 socios que le permite 

desarrollar continuamente acciones enfocadas a cubrir las expectativas de cada cliente. 

 

Los diseños de sus más de 650 referencias por temporada son combinables para 

cualquier ocasión así como confortables y duraderos. Su línea es clásica y atemporal no pierde 

de vista las tendencias y cuida hasta el más mínimo detalle. Estampados, motivos y 

complementos son diseñados de forma exclusiva. Cada temporada ofrece más de 800 

referencias con una gran variedad de motivos, estampados y complementos diseñados de 

forma exclusiva. 

 

El producto de NECK & NECK cumple con unos estrictos estándares de calidad en 

diseño y producto orientado a satisfacer las necesidades del cliente. 

 

NECK & NECK realiza una oferta exclusiva dirigida a todos los miembros de la 

comunidad universitaria (profesorado, alumnado y miembros del personal de administración y 

servicios) que deseen beneficiarse de ofertas exclusivas. 

Estos beneficios consisten en un descuento del 10% en ropa y un 5% en 

complementos. Esta oferta no es acumulable con los descuentos del club Neck ni con las 

promociones existentes. 

 

NECK & NECK LEÓN, puedes visitarnos en Calle Lancia 21. 
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