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Correos presenta el sello dedicado a 
Sanlúcar de Barrameda, como Capital 

Española de la Gastronomía 2022 

 
 
• En el acto han intervenido el alcalde de Sanlúcar de 

Barrameda, Víctor Mora, y el gerente de Productos y 
Servicios de Correos en el Área Sur, Gregorio Morales 
 

• El sello forma parte de la serie ‘Capital Española de la 
Gastronomía’, con la que Correos pone en valor la 
gastronomía de las distintas ciudades españolas que 
cada año se presentan para hacerse con esta distinción 
 

• El sello se puede adquirir, además de en las oficinas de 
Correos, a través de Correos Market, contactando con el 
Servicio Filatélico en el e-mail 
atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197 

 
  
Andalucía, 07 de julio de 2022.- Correos ha presentado hoy el sello 
dedicado a Sanlúcar de Barrameda como Capital Española de la 
Gastronomía de 2022 en el Espacio gastronómico del Mercado de Abastos 
de la ciudad. 
 
En el acto de presentación de este sello, que fue emitido el pasado día 4 de 
abril, han intervenido el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, y el 
gerente de Productos y Servicios de Correos en el Área Sur, Gregorio 

https://www.market.correos.es/product/sello-gastronomia-sanlucar
mailto:atcliente.filatelia@correos.com
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Morales. Al final de la presentación, se ha realizado el matasellado 
protocolario de honor del sello. 
 
El singular sello, con la imagen del langostino de Sanlúcar en los colores del 
mar, el campo y, cómo no, de la Manzanilla, un vino único, fresco y alegre 
con Denominación de Origen, forma parte de la serie filatélica ‘Capital 
Española de la Gastronomía’, que Correos viene emitiendo desde hace 
años. Con esta serie, Correos pone en valor la gastronomía de las distintas 
ciudades españolas que cada año se presentan, con entusiasmo y poniendo 
lo mejor de sí, para hacerse con esta distinción que otorga la Federación de 
Periodistas y Escritores de España (FEPE). 
 
Los sellos han servido a lo largo del tiempo para representar acontecimientos 
importantes de la historia, la cultura, el arte y otros tantos temas relevantes 
para los países y los pueblos; distintos aspectos de la gastronomía han sido 
protagonistas de emisiones filatélicas en 46 ocasiones desde 1981 entre las 
que se encuentran los sellos dedicados en años anteriores a otras ciudades 
nombradas Capitales de España de la Gatronomía como Almería, Huelva, 
Toledo o Murcia. 

 
Cocina tradicional y seña de identidad 
Sanlúcar de Barrameda, la primera ciudad que sin ser capital de provincia 
ha sido merecedora de esta importante distinción, también ha protagonizado 
otros sellos, como los dedicados a la Iglesia de Nuestra Señora de la O, a la 
Manzanilla o a las Carreras de caballos entre las playas de Bajo de Guía y 
Las Piletas. 

 
Durante el año 2022, Sanlúcar de Barrameda está ofreciendo multitud de 
actividades relacionadas con la gastronomía que, unidas a su extenso 
patrimonio cultural, a sus fiestas y tradiciones y a las carreras de caballos en 
las playas, son sin duda un gran atractivo que potencian su oferta turística. 
 
La cocina de Sanlúcar, una de sus señas de identidad, es una cocina 
vinculada a la tradición, atesorando grandes elaboraciones con los productos 
de gran calidad que le ofrecen su tierra y su mar y que conforman la mejor 
despensa natural. 
 
Tortillitas de camarones, “papas aliñás”, langostinos, guisos marineros y un 
sinfín de opciones repartidas por los barrios de la ciudad: la Plaza del 
Cabildo, conocida como la catedral de la tapa; Bajo de Guía, templo del 
langostino; el Barrio Alto, esencia y cuchareo en torno al mosto; o Bonanza, 
con su tradición marinera llevada al plato, nos ofrecen un paseo de lo más 
suculento. 
 
El sello se puede adquirir, además de en las oficinas de Correos,  a través 
de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail 
atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197. 
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DATOS TÉCNICOS: 

 
Capital española de la gastronomía 2022. Sanlúcar de Barrameda. 
• Fecha de emisión: 04 abr, 2022 
•  Procedimiento de impresión: Offset 
• Soporte: Estucado, engomado, fosforescente 
• Tamaño del sello: 40,9 x 57,6 mm 
• Efectos en pliego: Pliego de 16 
• Valor postal de los sellos: 1,65 euros 
• Tirada: 134.000 
 

Para más información: Comunicación Correos Ärea Sur. Tfnos 628728460 / 
649945190 

 
Acerca de Correos:  
CORREOS nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del 
sector en España. Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la 
sostenibilidad y la transformación digital. Con cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la 
ciudadanía a través de su red de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca de 7,5 millones de envíos diarios. El Grupo 
Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea especializada en 
soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la 
gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de 
un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 
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