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Probablemente, mientras leas este libro, estás 
embarcado en un viaje que te llevará al destino 
que has elegido. Te proponemos dedicar este 

tiempo a algo que a nosotros nos parece emocionante: 
conocer de cerca la experiencia de viajeros y viajeras 
singulares, que en su día iniciaron un viaje difícil pero 
que les apasiona cada día: el emprendimiento. Estos 
viajeros, con creatividad e imaginación, han visto 
retos y oportunidades donde otros ven dificultades. 
“Viajando con… historia de emprendedores”  habla 
de personas que han comenzado su viaje hacia nuevas 
realidades para Extremadura.
Iniciamos esta serie de relatos con la aventura de 
Gloria Ramírez, gerente de AVES Extremadura, una 
emprendedora que ha reinventado su proyecto de 
vida dedicándose a lo que más le gusta: transformar 
vehículos para adaptarlos a las necesidades de sus 
clientes. 
Esperamos que estas historias hagan más ameno 
tu trayecto y animen a tu imaginación a seguir 
viajando.

Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Consejero de los Jóvenes y del Deporte
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Encontrarme conmigo misma ha 
sido el mejor regalo que he podido 

hacerme. A veces una no sabe dónde es 
capaz de llegar hasta que la vida no le 
empuja a tomar decisiones, que de otra 
forma vienen dadas ¿no creen?

Mi nombre es Gloria Ramírez, nací en 
Valladolid y tengo 32 años. Desde muy 
pequeña me interesé por la reparación 
de vehículos y su cadena de montaje. 
Supongo que las niñas sueñan con ser 
princesas o actrices, pero yo quería 
encargarme de que el carruaje y los 
corceles estuviesen a punto, todo bien 
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engrasado para no hacer esperar al 
príncipe.

Mi familia había levantado con 
esfuerzo una empresa de adaptación de 
maquinarias de transporte, desarrollando 
un proceso pionero. Probablemente a 
mí me sonaba igual de aburrido que a 
ustedes hasta que pronto comencé a 
interesarme por el ensamblado de piezas 
y su integración en un conjunto, que les 
dotaba de significado. Pronto empecé 
a bucear en el sentido que cada pieza 
transmitía por sí sola y en lo que alcanzaba 
cuando el resultado final se presentaba 
ante mí como una verdadera creación. 
Investigaba con las dimensiones y los 
formatos, cambiaba la composición y lo 
adaptaba a mis propias reglas. Recuerdo 
que mi padre, en aquellas largas horas de 
siesta, se acercaba con esa expresión que 
parecía decirme “Lo mires por donde lo 

mires, Gloria, el universo tiene su propio 
orden”… Entonces cerraba los ojos para 
que las palabras no fueran sólo palabras, y 
trataba de llegar al significado oculto del 
mensaje. ¿Era mi padre un oráculo entre 
piezas engrasadas? He de reconocer que 
las frases con doble sentido llegaron a 
ser una constante en mi vida, y quizás se 
lo deba a él. ¿Por qué expresar sólo un 
significado en un significante? A oscuras, 
con la pupila besando los párpados, tenía 
la sensación de que la vida era un continuo 
viaje, un viaje de ida.

El frío de la meseta castellana no 
es comparable a nada que congele los 
huesos. Sobre los adoquines centenarios 
de la Plaza de la Merced, entre el 
Teatro Principal y la cafetería donde 
solía desayunar, conocí a Miguel. De pie, 
frente al escaparate de una diminuta 
librería parecía afanarse en localizar 



8 9

el libro prohibido. Me detuve junto a 
él quizás por aquello de la compañía de 
los desconocidos. “Vaya diíta”, me dijo 
mientras frotaba sus manos. “Espera 
entonces a que llegue el invierno”, 
contesté con algo de sorna, pues 
ciertamente era una de las mañanas más 
gélidas de enero. Tuve la sensación de 
estar ante la pieza que andaba buscando…

Desde entonces han pasado 10 años 
y Miguel es mi marido, aunque siempre 
lo fue sin saberlo. Dejamos los inviernos 
de Valladolid y nos mudamos a su pueblo 
de origen, una población en la provincia 
de Cáceres, Carcaboso. La decisión 
de abandonar todo al principio pesaba 
sobre los dictados del corazón. Después 
de madurar las posibilidades que me 
ofrecería mi nueva vida en un entorno 
rural no tuve más elección que seguir mis 
instintos. Algo me decía que podría crear 

mi sueño: una empresa especializada en 
la adaptación de vehículos especiales 
(AVES).

Cuando trasladé a mi familia mi 
decisión de instalarme en un pueblo 
de apenas 200 habitantes la reacción 
inmediata se basó más en los tópicos que 
en las reflexiones pausadas: “¿Pero qué 
vas a hacer en un pueblo así?”

Carcaboso nunca ha sido “un pueblo 
así”. AVES actualmente es una empresa 
pionera en la adaptación de vehículos 
especiales y desde que la pusimos en 
marcha no nos faltan peticiones para 
trabajar por un mundo mejor… porque si 
algo en común tienen los emprendedores 
es que en el fondo todos buscan eso, un 
mundo mejor, a través de encontrarse 
a sí mismos en aquello que les da la 
felicidad.



10

Abrir la ventana cada mañana y 
sentirse satisfecha es algo que no puede 
cambiarse por ninguna nómina cargada 
de ceros. A escasos metros de mi casa 
acabamos de inaugurar una nave donde 
allí ocupamos nuestras horas haciendo y 
deshaciendo, intercambiando piezas en 
la búsqueda de alternativas ambiciosas. 
Hemos adaptado ambulancias para países 
en vías de desarrollo, viejos autobuses 
destartalados en modernas bibliotecas 
móviles, quads en vehículos de asistencia 
en carretera, etc.

Algunos me conocen como “la 
emprendedora”, sin embargo creo que 
todo aquel que se lo proponga puede 
llegar a serlo. Para mi, ser emprendedora 
es saber mirar a tu alrededor y valorar 
las diferentes oportunidades que tienes 
delante. 

Nunca cierro los billetes de autobús… 
“No se moleste, déjeme la vuelta 
abierta”, contesto… “Me encantan los 
viajes de ida”.



Gloria Ramírez
Gloria Ramírez es gerente de Aves Extremadura, 
empresa dedicada al diseño, construcción y adaptación 
de vehículos especiales. Ella ha encontrado en 
Extremadura un lugar estupendo para vivir y 
emprender. Su empresa te ofrece:
•Adaptación de vehículos para tareas médicas, sociales 
o formativas.

•Soluciones para vehículos comerciales.
•Soluciones para vehículos particulares. 

A. V. E. S. Extremadura Adaptación de Vehículos Especiales

Tel/fax: +34 927 402 494
e-mail: gloria@avesextremadura.es
+ info en www.avesextremadura.es 
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