
SELLOS DE VALOR VARIABLE , ATM´s o ETIQUETAS 

Se denominan sellos de Valor variable, ATM´s o popularmente etiquetas, aquellos sellos postales emitidos 

en las oficinas de correos,en un principio con máquinas expendedoras tipo FRAMA, posteriormente 

Klüsenndorf y por último mediante una balanza franqueadora, que les imprime el valor facial, dependiendo 

del destino, peso o servicio, en el momento de su expedición. En un principio con el facial se ponía la fecha 

de impresión. 

Los sellos, autoadhesivos generalmente en bobina  de mil etiquetas, impresos anteriormente a excepción del 

facial, que lo ponía la balanza o máquina con tinta negra.Las primeras etiquetas utilizadas por el correo 

español, son en 1989como hemos dicho del tipo FRAMA, aunque hasta 1992 no se empezaron a emitir 

conmemorativas con motivo de la Expo de Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona. 

Es a partir de 1993, cuando realmente se empiezan a emitir regularmente ATM´s con motivos temáticos, 

muchos de ellos reproducción de sellos convencionales anteriores, hasta el 2006, que dejaron de emitirse, 

para volver a salir emisiones conmemorativas generalmente de eventos filatélicos a partir del 2016. 

A lo largo de estos años, se han emitido varias ATM´s  con  referencia asturiana: el primero la reproducción 

del sello del IV centenario de la muerte de Felipe II, donde aparece un retrato del entonces Príncipe de 

Asturias, hasta las emitidas en 2017, con motivo de la celebración en Avilés de la XXV Exposición Filatélica 

Nacional de Filatelia Juvenil JUVENIA. 

En algunas emisiones el servicio filatélico, realizó una serie pre impresa de tres valores (el nacional, CEE e 

internacional).  También en diferentes acontecimientos filatélicos, se realizaron, con el consentimiento de 

correos, leyendas alusivas al evento. Al principio también se utilizaron, como etiquetas para correo 

certificado o paquetes, con número del certificado etc.  

Como se puede deducir fácilmente, se pueden encontrar con todo tipo de valor facial y diferentes tipos de 

impresión del mismo dependiendo del tipo de máquina, numeración mas o menos gruesa, número de 

dígitos en el facial. Los faciales que se suelen coleccionar son los de tarifa nacional  hasta 20 gr., para la 

CEE, resto del mundo y correo certificado, Los coleccionistas, como es lógico coleccionaban  etiquetas en 

blanco, antes de imprimir el facial, ajustes, diferentes tipos de máquina con número de dígitos etc. 

 Era muy corriente el coleccionar etiquetas con 1 céntimo de facial, aunque no resulta muy recomendable al 

estar dirigido para un tipo de coleccionismo que solo buscaba el mínimo gasto, al margen de su valor postal, 

así como realizar todo tipo de errores y variedades hechas a propósito gracias a la amistad de funcionarios 

como imprimir el facial a revés etc, actividades que acabaron desvirtuando el coleccionismo de este tipo de 

sellos. 

 

                                                    Bobina con ATM´s para balanzas franqueadoras                                                     

 



1998.- Felipe de Habsburgo, Príncipe de Asturias 

Con motivo del IV centenario de la muerte de Felipe II, el correo emitió un sello de valor variable, con el 

mismo motivo que el sello convencional, es decir el retrato de Tiziano, cuando era Príncipe de Asturias en 

1551 y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

     

 
 

Número: SVV01 
Fecha de Emisión: Noviembre de 1998 
Diseño: Retrato de Tiziano del Príncipe de Asturias Felipe de Habsburgo.  
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: 48.000.000en bobinas de 1.000 etiquetas 
Dimensiones del sello: 47 X27mm.  .    Formato:  Ondulado lateral 
Distribuidores:: Epelsa y Mobba 
Variedades: Ajustes, en blanco, desplazamiento de impresión, etc. 

 

 
ETIQUETA EN BLANCO 

 
 
 

 

 
AJUSTE 

 

 
BARRADA 

 

 

2004.- Príncipes de Asturias 

El día de la boda del Príncipe de Asturias, con la ovetense Dña. Letizia Ortiz, correos emitió un sello de valor 

variable, con el mismo diseño del sello de la Hoja Bloque, dedicada a la Monarquía española, emitida por la 

Exposición Filatélica Mundial, celebrada en Valencia. La foto es el retrato oficial del día del compromiso 

oficial de los novios.  

     

 
BLOQUE CON TRES TARIFAS  

BÁSICAS 

 
 
 
Número: SVV02 
Fecha de Emisión: 22 de mayo de 2004 
Diseño: Retrato oficial de los Príncipes de Asturias  
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: 1.000.000  en bobinas de 1.000 etiquetas 
Dimensiones del sello: 47 X 27 mm.          .Formato:  Ondulado lateral 
Distribuidores:: Epelsa 
Variedades: Bloque con tres valores básicos emitidos por el Servicio Filatélico 
Diferentes leyendas de Exposición  Mundial de Valencia, EXFILNA y Exposición de 
Algeciras.Ajustes, en blanco, desplazamiento de impresión, etc. 

 

 
TARIFA DE CERTIFICADO 

 
 
 

 

 
ETIQUETA EN BLANCO 

 

 
ETIQUETA DE AJUSTE 

 

 



2005.- Locomotora de vapor “La Palau” 

Dentro de la serie dedicada a “Máquinas de vapor” emitida por correos en sellos de valor variable, en el 

2005, salió La Palau, primera máquina de vapor de vía ancha fabricada en España, también es la más 

antigua que se conserva (Barcelona 1888). Se encuentra en el Museo de la Minería de S. Martín del Rey 

Aurelio. Fue alquilada en los años cincuenta a RENFE, para el lavadero Sovilla, donde estuvo trabajando 

hasta  la década de los ochenta. 

 

     

 
 

Número: SVV03 
Fecha de Emisión: 15 de abril de 2005 
Diseño: Locomotora “La Palau” en el Museo de la Minería 
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: 1.000.000  en bobinas de 1.000 etiquetas 
Dimensiones del sello: 47 X 27 mm..    Formato:  Ondulado lateral 
Distribuidores:: Epelsa 
Variedades: Ajustes, en blanco, desplazamiento de impresión, etc. 

 

 
TARIFA INTERNACIONAL 

 
 
 

 

 
ETIQUETA EN BLANCO 

 

 
ETIQUETA DE AJUSTE  

EN PARTE SUPERIOR Y FECHA 

 

A partir de 2016, el Servicio Filatélico de Correos, adquiere unas máquinas expendedoras de etiquetas 

ATM´s, de ubicación fija, en el Palacio de Comunicaciones de Madrid y también se desplazan a ferias 

filatélicas, de carácter nacional EXFILNAS, FERIA DEL SELLO y JUVENIAS. Las nuevas etiquetas, son más 

grandes que las anteriores y solamente se expiden  durante el año de la emisión, en el servicio filatélico, o 

durante las fechas de la feria en el lugar del traslado. 

Estas etiquetas, solamente se imprimen con faciales del tipo “A”, “A2”, “B” y “C” es decir las cuatro tarifas 

básicas de correo interior, para la CEE e internacional. Una de las características de estas nuevas emisiones, 

es que correos ha utilizado un Matasellos de Primer Día de Circulación, para las emisiones editadas. 

 

 

2017.- Calle Rivero de Avilés 

Con motivo de la celebración en Avilés de la XXV Exposición Filatélica Nacional de Filatelia Juvenil JUVENIA, 

Correos desplazó la máquina expendedora de etiquetas de ATM´s, del 10 al 13 de mayopara poner en 

circulación dos. La primera dedicada a los soportales de la calle Rivero, en el centro histórico de Aviles 

 

 

 

 

 



     

 
Tira con las 4 tarifas 

 
 
 
Número: SVV04 
Fecha de Emisión: 10 de mayo del 2017 
Fecha final: 31 de diciembre de 2017 
Diseño: calle de Rivero de Avilés 
Facial: “A”, “A2”, “B” y “C” 
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: Ilimitada 
Dimensiones del sello: 55 X 25mm.. 
Variedades: Individuales de cada facial o en bloques con los cuatro faciales diferentes 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

2017.- Patinete y Centro Niemeyer de Avilés 

La segunda etiqueta, puesta en circulación con motivo de JUVENIA y MAXIESPAÑA, fue con un diseño del 

Centro Niemeyer, que se encuentra al lado de la Ría de Avilés, conjuntamente con un patinete, que 

representa el carácter juvenil de la muestra filatélica. 

 

     

 
Tira con las 4 tarifas 

 
 
 
 
Número: SVV05 
Fecha de Emisión: 10 de mayo del 2017 
Fecha final: 31 de diciembre de 2017 
Diseño: Patinete en el Centro Niemeyer  
Facial: “A”, “A2”, “B” y “C” 
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: Ilimitada 
Dimensiones del sello: 55 X 25 mm. 
Variedades: Individuales de cada facial o en bloques con los cuatro faciales diferentes 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



2021.- JUVENIA-2021 

La celebración en Oviedo de la XXVII Exposición Filatélica Nacional de Filatelia Juvenil JUVENIA, Correos 

desplazó la máquina expendedora de etiquetas de ATM´s, del 9 al 13 de noviembre para poner en 

circulación dos alusivas a JUVENIA y una al CAMINO PRIMITIVO. La primera dedicada al Logotipo de Juvenia 

    

  
Tira con las 4 Tarifas 

 
 
 
Número: SVV05 
Fecha de Emisión: 9 de noviembre de 2021 
Fecha final: 31 de diciembre de 2021 
Diseño: Logotipo de JUVENIA 
Facial: “A”, “A2”, “B” y “C” 
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: Ilimitada 
Dimensiones del sello: 55 X 25mm. 
Variedades: Individuales de cada facial o en bloques con los cuatro faciales diferentes 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

2021.- Plaza de Trascorrales 

La segunda etiqueta, puesta en circulación con motivo de JUVENIA, fue con un diseño de la Plaza 

Trascorrales de Oviedo, donde se celebró la exposición en pleno centro histórico de la ciudad. 

     

 
Tira con las 4 tarifas 

 
 
Número: SVV06 
Fecha de Emisión: 9 de noviembre de 2021 
Fecha final: 31 de diciembre de 2021 
Diseño: Plaza de Trascorrales y logo de JUVENIA  
Facial: “A”, “A2”, “B” y “C” 
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: Ilimitada 
Dimensiones del sello: 55 X 25 mm. 
Variedades: Individuales de cada facial o en bloques con los cuatro faciales diferentes 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



2021.- Camino Primitivo 

Con motivo de la celebración del Año Santo Compostelano, Correos emitió una conmemorativa del 

“XACOBEO-2021” que posteriormente al celebrarse en Lugo y Oviedo la EXFILNA y JUVENIA, 

respectivamente realizó una reimpresión dedicada al Camino Primitivo  

     

 
Tira con las 4 tarifas 

 

 
Número: SVV07 
Fecha de Emisión: 9 de noviembre de 2021 
Fecha final: 31 de diciembre de 2021 
Diseño: Camino Primitivo  
Facial: “A”, “A2”, “B” y “C” 
Papel: Térmico, autoadhesivo fosforescente 
Tirada: 1.000 
Dimensiones del sello: 55 X 25 mm. 
Variedades: Individuales de cada facial o en bloques con los cuatro faciales diferentes 
Nota: Se agotó a los dos días de ponerse a la venta 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 


