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LUGARES PARA REALIZAR DONACIONES EN CÓRDOBA 

 

En el consiguiente documento podrá encontrar información de interés en relación a entidades 

donde poder llevar a cabo donaciones de Ropa, Alimentos, Muebles o electrodomésticos entre 

otros.  

 

ROPA / MUEBLES / ELECTRODOMÉTICOS 

 

• Asociación Madre Coraje  

Dispone una red de Tiendas Solidarias en las que pone a disposición de todas las personas 

que lo deseen una gran variedad de materiales y productos con ropa usada, artículos de 

decoración entre otros.  

o Email: madrecoraje@madrecoraje.org 

o Teléfono: 900 11 44 44 

o Direcciones:  

o Avenida Virgen de los Dolores, 18 (abiertos de L-V de 9:30-13:30h) 

o C/ López Amo, 4 (abiertos de L-V de 10:00-13:00h) 

 

• Solemccor 

Desde Cáritas, se encargan de distribuir las prendas en buenas condiciones que se 

entregan a quienes no tienen recursos. En cambio, los textiles en peores condiciones se 

comercializan a otras entidades para su reciclado y reutilizan.  

o Email: area.cooperacion@uco.es 

o Teléfono: 957 212 649; 957 212 029 

o Dirección: Campus Universitario Rabanales, Ctra. N-IV, km. 394, Edificio de Gobierno 

(Paraninfo) Lateral Derecho, 2ª planta  

 

• Rabanales  

En el propio Campus Universitario de Rabanales, justo donde se encuentra la estación para 

coger los trenes, se encuentran unos contenedores donde poder dejar ropa. 

  

• Humana 

Fundación centrada en proteger el medio ambiente a través de la reutilización de textil y 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades en vías de desarrollo, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

o Email: info@humana-spain.org  

o Teléfono: +34 93 840 21 82 

  

• Nueva Frontera 

Organización encargada en la rehabilitación, reinserción y regeneración del orden familiar y 

social de personas con problemas de adicciones mediante la deshabituación del consumo 

de drogas y la potenciación de hábitos sanos.  

o Teléfono: 

o +34 937 118 009 

o +34 934 248 634 

o +34 672 077 004 

 

https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/accion-social-espana/ropa-solidaria/
https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/accion-social-espana/ropa-solidaria/
mailto:madrecoraje@madrecoraje.org
https://solemccor.com/servicios/recogida-de-ropa/
mailto:area.cooperacion@uco.es
https://www.google.es/maps/place/Campus+Universitario+de+Rabanales/@37.9127585,-4.7231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6ce0711a69643d:0xa17099bf80ef938e!8m2!3d37.9127585!4d-4.7209113?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Campus+Universitario+de+Rabanales/@37.9127585,-4.7231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6ce0711a69643d:0xa17099bf80ef938e!8m2!3d37.9127585!4d-4.7209113?hl=es
https://www.humana-spain.org/que-puedes-hacer-tu/
https://www.humana-spain.org/que-puedes-hacer-tu/
mailto:info@humana-spain.org
https://nuevafrontera.org/
https://nuevafrontera.org/
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ALIMENTOS 

 

• Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara 

Organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es recabar, clasificar., almacenar y distribuir 

los alimentos de forma gratuita y equitativa entre entidades beneficiarias en función de las 

necesidades y número de personas asistidas por cada una de ellas.  

o Email: info@bancordoba.es 

o Teléfonos:  

o 957 751 070 

o 685 901 226 

o Fax: 957 265 625 

o Dirección: Campo de San Antón, s/n. Matadero Comarcal, 14010, Córdoba 

 

SANGRE 

 

• Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba 

El Centro es el encargado de promocionar, extraer, analizar, procesar, almacenar y distribuir 

a todos los centros hospitalarios de la provincia de córdoba, tanto de titularidad pública como 

privada, la sangre y componentes que precisen. 

o Email: crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es 

o Teléfono: 957 011 100 

o Fax: 957 011 102 

o Dirección: Avda. San Alberto Magno s/n. 14004 Córdoba 

 

https://bancordoba.es/wp/
https://bancordoba.es/wp/
mailto:info@bancordoba.es
http://www.donantescordoba.org/content/localizacion

