
AL SERVICIO
DE LAS PERSONAS

PERTSONEN
ZERBITZURA



• Directora
• Médica
• Enfermera
• Fisioterapeuta
• Psicóloga
• Trabajadora Social
• Responsable de ocio y tiempo libre
• Coordinador asistencial
• Gerocultores/as
• Cocineros
• Limpieza y Lavandería
• Mantenimiento
• Recepción
• Administración
• Horticultora
• Jardinero

EQUIPO PROFESIONAL
(38 PERSONAS)

SERVICIOS
• Atención personalizada a residentes
• Contacto cercano con las familias
• Recuperación funcional
• Amplio programa de actividades
• Equipo médico
• Atención espiritual
• Cocina con elaboración propia
• Lavandería 
• Podología
• Peluquería y estética
• Costura
• Gimnasio interior y exterior
• Wifi en todo el edificio
• Smart-TV en todas las habitaciones
• Jardines con árboles, paseos, bancos y fuentes 
(8.000 m2)

• Terrazas para la estancia y actividades
• Huerta ecológica e invernaderos para consumo 
propio (3.600 m2)

• Parking
• Plazas concertadas con la Diputación Foral de 
Álava



Hace más de 120 años, la familia Alday 
Icabalceta puso sus bienes al servicio 
de la Tierra de Ayala. Hoy, la Funda-
ción Alday sigue dando continuidad a 
su compromiso.

La nueva Residencia Alday, situada 
en un enclave privilegiado, tiene como 
objetivo prioritario conseguir una ex-
celente calidad de vida para los usua-
rios de la misma.

Completo equipo profesional, asisten-
cia integral a la persona, modernas 
instalaciones, amplios jardines para 
pasear, huerta ecológica para consu-
mo propio,...

Todo para conseguir un ambiente ho-
gareño con los mejores medios a su 
alcance.

PRESENTE Y
FUTURO



120 urte baino gehiago badira Alday 
Icabalceta familiak Aiarako Lurraldea-
ren zerbitzura bere ondareak ipini zi-
tuenetik. Gaur egunean, Alday Funda-
zioak, familiaren hasierako konpromiso 
hari eusten dio. 

Alday egoitza berriak, gune pribilegia-
tuan kokatuta dagoenak, erabiltzaile 
bakoitzarentzako bizi-kalitate aparta 
ahalbidetzea lehenesten du.

Horretarako, talde profesional oso 
batek pertsona bakoitzari asistentzia 
integrala eskeintzen dio, paseorako 
lorategi handiak eta barne-kontsumo-
rako baratze ekologikoa dauzkaten 
punta-puntako instalazioetan. 

Fundazioak, eskura dauzkan baliabi-
de guztiak medio, giro etxekoia lortzea 
helburu nagusi dauka.

ORAINA ETA 
ETORKIZUNA





La Llana 6, 01476 Respaldiza
(Ayala/Aiara) Álava

945 39 90 23 | info@residenciaalday.com

CON más de 120 AÑOS DE HISTORIA

120 URTE BAINO GEHIAGOKO  HISTORIAREKIN

CALIDAD HUMANA Y MATERIAL 
PARA EL CONFORT DE LAS 
PERSONAS

PERTSONEN EROSOTASUNERAKO 
GIZA KALITATEA ETA KALITATE 
MATERIALA

• Instalaciones inauguradas en 2018
• 34 habitaciones para 38 plazas
• Entorno natural privilegiado
• Edificio sostenible (geotermia y aerotermia)
• Habitaciones con terraza y baño individual
• Suelo radiante y control térmico en habitaciones
• Sensores de movimiento
• Estancias al exterior con grandes ventanales
• Salas de servicios totalmente equipadas
• Jardines verticales
• Instalaciones de cocina y lavandería propias

Entidad no lucrativa


