Presentación del sello dedicado al 75
Aniversario de Sepi
Martes, 19 de diciembre de 2017

Hoy se ha presentado un sello sobre el 75 Aniversario de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que conmemora el origen
fundacional en el año 1941de dicha institución, cuando se creó el Instituto
Nacional de Industria (INI), con el fin de dar respuesta a la necesidad de
reconstruir y desarrollar la economía productiva española, logrando con
los años edificar una industria fuerte en diversidad de sectores como el
energético, la metalurgia, construcción naval y automoción, entre otros.
Como resultado de los proyectos inversores, el INI fue durante muchos
años el primer grupo empresarial español y, por su dimensión, se situó
entre los diez más importantes de la Comunidad Europea.

En 1995 se funda SEPI con el fin de gestionar las participaciones
industriales de titularidad pública procedentes del Instituto Nacional de
Industria (INI) y del Instituto Nacional de Hidrocarburos, a la que se
añadieron otras participaciones procedentes de otros organismos y
sociedades como SEPPA, Teneo o la Agencia Industrial del Estado.

El sello presentado se suma a los que se han dedicado a la institución o
alguna de las empresas de las que han formado parte.
Concretamente, hace apenas seis meses se presentó otro sello que
conmemoraba el 40 aniversario del Grupo Tragsa. Anteriormente, en el
año 2014, se emitió un sello dedicado al 50 Aniversario de la Fundación
Sepi.
Además de estas emisiones filatélicas, Correos ha conmemorado los
aniversarios de algunas de las empresas que integran en la actualidad o
que han formado parte de SEPI a lo largo de su historia.
Sin remontarnos mucho en el tiempo, en 2016, se emitió un sello que
conmemoraba el 60 Aniversario del inicio de las emisiones oficiales de
Televisión Española. También en el año 2014, Correos emitió un sello
conmemorativo del 70 Aniversario de la Agencia EFE.
Otra compañía, emblema del sector empresarial público español, la
compañía aérea Iberia, tiene la suerte de haber sido honrada varios
sellos. En el año 2002 dos sellos conmemoraron el 75 Aniversario de su
primer vuelo realizado en el año 1927 y anteriormente, en 1977 otro sello
conmemoró el 50 Aniversario de la fundación de la compañía.

Junto a estos sellos conmemorativos, se han emitido otros que han
resaltado alguno de los productos más emblemáticos que han sido
realizados por alguna de las compañías participadas por SEPI, como es el
caso del satélite Hispasat, que fue motivo de un sello dedicado a la Unión

Internacional de Telecomunicaciones, sello emitido en 1990, dos años
antes de que se lanzara al espacio.
Otra compañía también emblemática en nuestro país como es SEAT, que
se creó y desarrolló dentro del Instituto Nacional de Industria, cuyos
vehículos más conocidos, como el famoso SEAT 600 o SEAT 1500, han sido
motivo de varios sellos a largo de los años.
Dentro de esta serie, Correos también se hizo un sello “a sí mismo” el
pasado año, para conmemorar, nada más y nada menos que el 300
Aniversario de su creación. Tres siglos de historia en los que, sin ánimo de
presumir, se recorre toda la historia de nuestro país, desde el siglo XVIII en
el que Felipe V adscribe administrativamente el correo al Estado, hasta
nuestros días.

Valores de la Filatelia

El valor que tiene un sello va más allá del valor postal o de franqueo de la
correspondencia que pueda tener en un momento determinado.
El sello posee otros valores propios y ciertamente exclusivos, que tienen
además la particularidad de perdurar a lo largo del tiempo, como es el
valor del Testimonio, que en esta ocasión, es el de la efeméride celebrada
Testimonio que permanecerá estampado en el efecto que hoy
presentamos y que a partir de hoy, nuestros amigos filatélicos, le darán el

valor del Coleccionismo, valor por el cual buscarán obtener este sello con
el que podrán completar su colección.
El sello tiene también el valor de la Identidad, el valor de dejar registrado
en el motivo del sello los valores identitarios que confieren el atractivo y la
estima a una institución o compañía, identidad que queda identificada
con el logotipo de SEPI impreso en el sello.
A la identidad corporativa de SEPI se le suma además el valor identitario
de la Marca España, simbolizada por la letra “ñ” que ha sido grabada en la
esquina inferior derecha del sello con la técnica del golpe seco.

Para poder ilustrar la emisión el sello incluye en el motivo del sello una
vista del edificio de la sede central de SEPI, ubicado en la calle Velázquez
de Madrid.

Las características técnicas del efecto del sello de la SEPI incluyen un valor
facial de 1,35 euros y una tirada de 210.000 ejemplares. Los sellos
emitidos están impresos en Offset sobre papel estucado, engomado y
fosforescente.

