
 

Patrimonio de FESOFI 
LOCAL SOCIAL EN MADRID 

La primera vez que aparece, por escrito, la necesidad de que FESOFI tengo un lugar 
propio y adecuado donde instalar su sede social es en 1987, en el programa electoral que D. 
Fernando Aranaz presentó para su elección como presidente de FESOFI. Pero no es hasta 1992, 
concretamente en la reunión de Junta Directiva celebrada en Valladolid el día 17 de octubre, 
donde se aprueba lo siguiente: “…se propone, y se aprueba, autorizar al Sr. Presidente para 
gestionar y hacer los trámites precisos para la adquisición de un piso destinado a local social de 
FESOFI, otorgándole autorización para disponer, para este fin, de los fondos propios de 
FESOFI…”  (según se recoge en el acta de dicha reunión). 

 

Con la inestimable ayuda del Sr. Alemany, arquitecto y experto en cuestiones 
inmobiliarias, y con la preceptiva autorización del Comité Permanente de la Federación, se 
decide la compra del inmueble sito en la calle Felipe III, nº 6, 1º-Izq. de Madrid, piso con 
ascensor, de 88 metros cuadrados, y con cuatro balcones a la calle Felipe III y dos ventanas a la 
Plaza Mayor. Todo ello según figura en documento fechado en Palencia el 16 de noviembre de 
1992 y con la firma de todos los componentes de la junta directiva, Srs. Aranaz, Benet, 
Molaguero, Monterrey, Panés y Capell. 

La escritura pública de compraventa se firma ante el notario de Madrid Sr. Rubio de 
Villanueva el 9 de diciembre de 1992.  Y la primera reunión que en dicha sede social de FESOFI 
se celebra es la de junta directiva de 31 de enero de 1993, en cuya acta figura el proceso de 
adquisición de este inmueble.  

 



 

BIBLIOTECA    

FESOFI a lo largo de su historia ha acumulado un considerable número de publicaciones, 
principalmente libros, boletines y catálogos de exposiciones filatélicas, catálogos comerciales y 
de subastas, revistas,……tanto nacionales como extranjeras, que se vienen archivando en 
nuestras sedes de Madrid y Granada, a la espera de tener posibilidades para efectuar una 
catalogación completa. 

 

TROFEOS, MEDALLAS, RECUERDOS, … 

En este medio siglo de historia FESOFI ha recibido trofeos, medallas, recuerdos, que en 
la medida de lo posible están expuestos en las tres vitrinas existentes en nuestra sede social de 
Madrid. 

 

 

MARCAS REGISTRADAS 

Otro de los pasos fue registrar las 6 marcas propiedad de FESOFI y el dominio de la web, 
manteniendo las correspondientes renovaciones. 

 

EXFILNA 

El 22 de abril de 1983 se solicitó del Registro de Propiedad Industrial la titularidad de la 
marca EXFILNA, acrónimo de Exposición Nacional de Filatelia, con el siguiente motivo: Para 
las actividades relacionadas con cualquier tipo de exhibición, exposición o manifestación de 
carácter cultural filatélico, que fue aprobada, según consta en el certificado expedido por el 
citado Registro de la Propiedad Industrial, con el nº 1.035.227, Clase 42 y con fecha 17 de abril 
de 1984.  

El motivo de tardar dos años en la concesión fue por ser desestimada la petición inicial de 
la marca EXFILNA al ser confundida con otras dos, ya existentes, EXFIMA y ESFINA, la 
primera registrada por la Asociación de Comerciantes de Filatelia y la segunda por la Sociedad 
Española de Estudios Financieros. Subsanados los recursos, se concedió la titularidad en la fecha 
ya señalada. 
. 

 



 

 

 

JUVENIA 

Fue solicitada la marca JUVENIA  el 28 de diciembre de 1990 con el siguiente motivo: 
Servicios de actividades relacionadas con cualquier tipo de exhibición, exposición o 
manifestación de carácter cultural filatélico, dentro del campo juvenil, siendo publicada esta 
denominación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial con fecha 16 de marzo de 1991, y 
registrada con el nº 1.608.968. Cllse 42  

Pero en el periodo de dos meses que el Registro da de plazo por si hay alguna 
impugnación pública, se presentó una por parte de una empresa suiza que tenía registrada, a nivel 
internacional, la marca “Juvenia Horlogerie de Precisión S.A.”. Tras las negociaciones entre 
FESOFI y la citada empresa, se llegó al acuerdo de que FESOFI podía utilizar esta marca 
firmando un escrito ante notario en el que se comprometía a no utilizar el nombre de JUVENIA 
en la producción o venta de relojes u otro tipo de joyería.  

Su aprobación definitiva tuvo lugar en fecha 4 de octubre de 1993 y se mantuvo en ella el 
mismo número de registro. 
 

FILATEM 

Se solicitó la marca FILATEM  el 28 de diciembre de 1990 con el siguiente motivo: 
Servicios de actividades relacionadas con cualquier tipo de exhibición, exposición o 



 

manifestación de carácter cultural filatélico, dentro del campo de la filatelia temática. Y se 
publicó esta denominación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial con fecha 16 de marzo 
de 1991, registrada con el nº 1.608.969. Clase 42 

También la marca FILATEM fue motivo de suspensión al solicitarlo D. Ricardo Olivart, 
propietario de la marca FILATEX ya registrada y con dedicación a la venta de productos de 
filatelia. Pero gracias a la gestión personal realizada por D. Fernando Aranaz, presidente de 
FESOFI, fue retirada esta oposición, quedando definitivamente registrada en la Oficina Española 
de Patentes y Marca, con fecha 4 de octubre de 1993, y con el mismo número que ya tenía. 

 

AVIACIÓN Y ESPACIO 

La marca AVIACIÓN Y ESPACIO fue solicitada  el 28 de diciembre de 1990 con el 
siguiente motivo: Servicios de actividades relacionadas con cualquier tipo de exhibición, 
exposición o manifestación de carácter cultural filatélico, dentro del campo de la Aerofilatelia y 
la Astrofilatelia. Esta denominación apareció publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial con fecha 16 de marzo de 1991, y registrada con el nº 1.608.970. Clase 42 

La marca quedó, además, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marca, con 
fecha 3 de junio de 1993, y con el mismo número que ya tenía. 

 

FILAMODER 

Fue solicitada, la marca FILAMODER, el 28 de diciembre de 1990 con el siguiente 
motivo: Servicios de actividades relacionadas con cualquier tipo de exhibición, exposición o 
manifestación de carácter cultural filatélico, dentro del campo de la denominada filatelia 
moderna, de la maximofilia y los enteros postales, siendo publicada esta denominación en el 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial con fecha 16 de marzo de 1991, y registrada con el nº 
1.608.971. Clase 42 

Esta marca quedó registrada en la Oficina Española de Patentes y Marca, con fecha 3 de 
junio de 1993, y con el mismo número que ya tenía. 

 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS (FESOFI)  

Fue solicitada, la marca FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 
(FESOFI), el 4 de mayo de 2018 con el siguiente motivo: Exposiciones con fines culturales o 
educativos, Educación, Formación, Servicios de Entretenimiento, Actividades Culturales, siendo 
publicada esta denominación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial  y registrada con el 
nº 3.689.168. Clase 41 

 De todas estas marcas se efectúan periódicamente las correspondientes renovaciones para 
mantenerlas en vigor. 

 

DOMINIO (www.fesofi.es) 
Somos propietarios de dicho dominio desde el año 2002 en que la Secretaría General de FESOFI 
lo solicitó a la Entidad pública empresarial Red.es. Referencia: RNS-ES-12064907-F5. 



 

  OTROS REGISTROS 

FESOFI solicitó el 31 de marzo de 2010 a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León el registro del siguiente material: 

Un CD-Rom denominado Enciclopedia de los Sellos, con depósito legal nº BU.140-2010 
Un CD-Rom denominado Cuadernos de Filatelia con depósito legal nº BU.141-2010 
Un CD-Rom denominado Trivi + Fesofi con depósito legal nº BU.142-2010 

Todos ellos fueron registrados con fecha 22 de abril de 2010. 

 

FURGÓN PARA EXPOSICIONES 

 
Ante la necesidad planteada por la exposición Itinerante, en el año 1999 la Federación Española 
de Sociedades Filatélicas decidió adquirir un vehículo (furgón), para poder efectuar los traslados 
del material de dichas exposiciones Itinerantes. Este vehículo, con más de 280.000 kilómetros 
recorridos, fue cambiado por otro en el año 2007, Marca Ford Transit D110 y con 273.000 km., el 2 
de agosto de 2018 se adquirió un. Peugeot Boxer FG FG 333 L2H2 de 110 cv, que es el que 
actualmente posee FESOFI, empleándolo casi exclusivamente para las exposiciones escolares, 
aunque haya sido utilizado ocasionalmente para traslado de colecciones y, sobre todo, para llevar 
material y libros desde Madrid al almacén de Granada o viceversa.  

 

 

 

LOCAL ALMACÉN EN GRANADA 

Con objeto tener un local lo suficientemente amplio donde guardar los archivos y la gran 
cantidad de publicaciones que posee la Federación Española de Sociedades Filatélicas y que 
estaban repartidas por las casas y trasteros de varios directivos y ocupando un espacio que se 
necesita para otros menesteres en la sede social de FESOFI, se decide buscar un local-almacén 
que estuviese bien situado y al alcance de las posibilidades económicas de nuestra Federación. 

Como el control y la distribución de publicaciones se hace desde Granada, lugar de 
residencia del secretario general, se decide su compra en esta ciudad, dado que, por otra parte, es 
una de las ciudades en las que en ese momento están más baratos los locales comerciales. De la 
búsqueda del local adecuado a nuestras necesidades la junta directiva encarga a los Srs. 
Arredondo y Gilabert. 



 

En el acta de la junta general de FESOFI, celebrada en Madrid el día 18 de febrero de 
2001, se aprueba la compra de un local-almacén en Granada. Y el 11 de abril de 2001 se firma la 
escritura pública de compraventa, ante el notario de Granada, Sr. Martínez del Mármol Albasini, 
del local nº 8, sito en la calle Arabial nº 8 (Edificio Maripaz) de Granada de 57,75 m2. 

 

 

 

VITRINAS EXPOSITORAS                                                                 

El 4 de abril de 2006 se suscribio un contrato, con una empresa de Granada, para la 
construcción y compra de 250 vitrinas expositoras, asi como el correspondiente contrato de 
almacenaje y reparación. El 20 de febrero de 2008, fueron adquiridas  otras 98, con lo que las 
vitrinas que actualmente dispone FESOFI son 348, de las que 48 están adscritas a la Fundación 
FESOFI. Asimismo, hemos construido unos “palots” para transportarlas con mayor seguridad.  

Todos los años se procede a una revisión del estado de las mismas. Actualmente, el 
almacenaje se efectúa en un local de Calahorra (La Rioja). 

 

 

 

 



 

 

 

REVISTA EL ECO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO (Órgano oficial de difusión de 
FESOFI) 

Desde hacía bastante tiempo, la Federación Española de Sociedades Filatélicas ha estado 
buscando la forma de contar con un órgano de difusión propio y de calidad, acorde con su 
categoría e importancia. Se barajaron varias posibilidades; entre ellas, la creación de una revista 
propia. Otra era la de potenciar la ya existente, el Flash Informativo, realizando una fuerte 
inversión en ella o también comprar algunas de las cabeceras de las revistas nacionales ya 
existentes en el mercado. Se optó por esta última posibilidad, por lo que se iniciaron 
conversaciones con los propietarios de El Eco Filatélico y Numismático. La negociación, 
encargada a Francisco Gilabert, dio como resultado la opción de compra, en el mes de junio de 
2003, del 50 % de la empresa JAIA Publicaciones S.L., con domicilio social en Pamplona, Paseo 
de Sarasate, nº 36-5º Centro, que es la que edita esta revista, y que, en principio, no supondrá 
ningún gasto adicional a la adquisición más del que ya se venía gastando en el anterior boletín 
informativo. En la documentación consta una felicitación pública al Sr. Gilabert por su discreta y 
eficaz colaboración en las negociaciones para sustanciar esta compra.  

En el acta de la asamblea general de FESOFI, celebrada en Madrid el día el día 7 de 
marzo de 2004, se informa de estas negociaciones y se aprueba la compra del 50% de dicho 
medio de comunicación, firmándose escritura pública de compraventa unos años más tarde ante 
el notario de Pamplona, D. Joaquín de Pitarque, con fecha 8 de junio de 2010.  

          Siguiendo el mandato de la Junta Directiva se ha negociado y adquirido en los 
últimos días del año otro 25% del capital de JAIA Publicaciones S.L., copropietaria y editora de 
la revista, con lo que FESOFI pasa a poseer el 75% de la misma, y se está negociando la 
adquisición del 25% que realizaremos en breve.   

Posteriormente el 8 de marzo de 2020 vendimos El Eco Filatelico al Grupo NEXO, 
comprometiéndonos a que se mandase un ejemplar a nuestras Federadas hasta abril del año 2023 
y que El Eco sea el Órgano Oficial de FESOFI, hasta esa misma fecha.  

 

 

 
 


