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El imaginario del ser humano no conoce de límites. Constantemente estamos
descubriendo, creando, mejorando, transformando y construyendo cosas nuevas. Y los
españoles hemos demostrado disponer de un extraordinario talento, ya que son muchas
las invenciones españolas que han cambiando el curso de la historia. Repasamos los 20
inventos españoles más destacables de los últimos años.

Existen muchos más inventos españoles de los que podemos
imaginar. De entrada, podemos nombrar el cigarrillo (siglo XVI), la
grapadora (siglo XVIII), el laringoscopio (1855), el submarino (1888), la
calculadora digital (1914), el traje de astronauta (1935), el futbolín
(1937), el tren de alta velocidad (1942), la fregona (1956), el Chupa
Chups (1958) o la jeringuilla desechable (1975). Y, aplicando una
dosis de humor, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que una
de las invenciones españolas más relevantes ha sido “la siesta”.
¿Pero acaso los descubrimientos españoles –sin duda, dentro de los
mejores inventos de la historia–, se han limitado a inventos del
renacimiento o del siglo XVIII? ¿No se han realizado invenciones
españolas recientemente? Evidentemente, además de los inventos
históricos mencionados, existen muchos inventos y creaciones
españolas más recientes.
A continuación mostramos una lista de inventos españoles actuales,
las 20 mejores invenciones españolas más recientes y curiosas de los
últimos 50 años:
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Jeringuilla y aguja desechable (Manuel Jalón Corominas, 1975)
Aspirador quirúrgico (Francisco Hernández Altemir, 1994)
Modulmax (Oriol Batiste y Xavier Batiste, 2007)




















DestapaFácil (Juan José Lladó, 2013)
Abaki (David Jiménez Checa, 2013)
EcoTruck (Eusebio Moro, 2014)
7. Plug-Int (José Antonio Villacorta Atienza, 2015)
Drone Hopper (Pablo Flores, 2015)
OtoHelix (Daniel Nahra, 2016)
GyroHeadlight (Brian Chica, 2017)
SafeGas (Antonio Frades, 2017)
Kmina (Ignacio Mañero y Alejandro Vañó, 2017)
Limfoin (Manuel Sánchez, 2017)
Twistbag (Víctor Morante Silva, 2017)
Pipopet (Antonio Perales, 2017)
EyeBreaker (Samuel Martínez, 2017)
StopSpy (Ismael Soltero, 2017)
Bolsa Esferic (Suso Chulvi, Javier Esteve y Víctor Pinto, 2017)
EcoTira (Gonzalo Bayona, 2017)
ShockOut (Álvaro García Novo, 2017)
Preguntas frecuentes (FAQ)

