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En el imaginario colectivo la figura del inventor se relaciona con la de un científico excéntrico, 
encerrado en su laboratorio y desarrollando complicados artilugios sin ninguna aplicación 
práctica. La realidad es mucho más prosaica: es necesario una buena idea, trabajo y capacidad 
financiera para hacer frente a la tarea de creación de nuevos productos.  
 
Pero, ¿se puede vivir del invento? Manuel Matellán, director del Club de Inventores –una 
asociación que agrupa a este colectivo– lo tiene claro: “Se puede vivir del invento porque es 
una propiedad industrial. Una casa tiene un valor tasable, pero un buen invento puede valer 
mucho más porque puede desarrollarse y convertirse en un negocio. Lo principal es tener una 
buena idea y a partir de ese punto hay que sopesar todas las posibilidades para convertir esta 
idea en un negocio”. 
 
La vuelta al mundo 
Y si no, que se lo digan al inventor del chupa chups, al de la fregona o al del futbolín. Todos 
ellos españoles que consiguieron que sus invenciones dieran la vuelta al mundo y se 
convirtieran, incluso, en el principal producto de grandes empresas.  
La otra cara de la moneda son los inventos más desconocidos, productos made in Spain y 
utilizados por medio mundo pero de los que casi nadie conoce su origen. Ramón Galindo, uno 
de los inventores españoles más prolíficos, asegura que “cientos de millones de personas están 
utilizando sin saberlo un invento mío”.  
 
Entre las creaciones de este catalán se encuentra el filtro de los cigarros, que presentó en 
1959 a Casa Gimenos, Tabacalera Española y a Tabacos de Filipinas, y que supuso un cambio 
en un sector en el que predominaban las marcas sin filtro. Su última creación consiste en un 
ajedrez que permite las partidas múltiples y que,según Galindo, “ha solucionado un problema 
logístico que existía desde hace 2.500 años”.  
 
Con este ajedrez recibió la felicitación del mismísimo Anatoli Karpov y, además, le mereció el 
reconocimiento en el último Salón de Ginebra, en el que este inventor español es un conocido. 
En los años 80, desarrolló un máquina automática para la colocación de bisagras en las 
puertas, un proyecto que fue subvencionado por el Cedeti y con el que ganó la medalla de Oro 
en el noveno Salón Internacional de Inventos y Nuevas Tecnologías.  
 
Precisamente estas ferias son una de las soluciones para aquellos inventores que quieran dar a 
conocer su idea. “Todo lo relacionado con el marketing tiene mucha importancia en este 
sector. Las ferias son plataformas que contribuyen a mejorar las relaciones del inventor con 
empresas interesadas en las nuevas creaciones y que también permiten dar a conocer su 
know-how. Bruselas, Ginebra y Pittsburg son algunos de los salones más consagrados, ya que 
llevan mas de 25 años en funcionamiento”, apunta Manuel Matellán.  
 
En lo que coinciden ambos es en que las nuevas creaciones ayudan al desarrollo del país, 
porque detrás de los inventos se encuentra el espíritu emprendedor, sin olvidar que supone la 
creación de nuevos puestos de trabajo. Por ello, desde las asociaciones se pide el desarrollo de 
programas acordes con las necesidades del gremio que fomenten el espíritu innovador y que 
mejoren la situación de este colectivo. “Del mismo modo que existe un registro de las nuevas 
creaciones, sería conveniente desarrollar una estructura que analice si estos proyectos son 
viables o no y que ayude a ponerlos en práctica”, señala el director del Club de Inventores.  
 
 



Tendencias 
No existe una tendencia homogénea hacia la que se dirijan los inventos actuales. La 
electromecánica es uno de los puntos fuertes de los nuevos desarrollos, aunque depende de 
cada país. En general, se busca dar respuesta a determinados problemas, en muchos casos 
cotidianos, como hizo el inventor más jóven del mundo. Con sólo cinco años Sam Houghton 
patentó su idea: el broom. Como otros de los inventos más conocidos, se caracteriza por su 
sencillez, ya que consiste en una escoba con dos cepillos unidos, el primero para recoger los 
desperdicios más grandes y el segundo para los pequeños restos. Y todo surgió porque 
Houghton quería ayudar a su padre a barrer el jardín. 
 
Registrar una idea 
El primer paso que debe dar un inventor es acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas 
para registrar su idea. En ella comprobarán que su nuevo producto no existe ya y le 
concederán, previo pago, una patente para su desarrollo. Este certificado será válido para 
España. Si quiere ampliar su radio de actuación deberá solicitar una patente europea o una 
internacional. El primer caso la protección abarca hasta 34 países y puede solicitarse en 
nuestro país, desde donde lo remitirán a la Oficina Europea de Patentes, con sede en La Haya.  
 
La patente internacional abarca 130 países y también es posible hacer la solicitud desde 
España, donde se llevará a cabo la primera parte del proceso para posteriormente remitirlo a 
la Oficina Central de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se localiza en 
Ginebra (Suiza).  
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