
 

                                               

 

Madrid, 31 de octubre de 2014-. El juzgado número 2 de lo Mercantil de Barcelona ha estimado la demanda de 

Destinia para que Offerum, el portal de compras de ocio con descuento, deje de utilizar la marca “Destinity” para 

la comercialización online de viajes. “Estamos satisfechos de ver que se respeta la propiedad de una marca y el 

valor económico que implica”, reconoce Amuda Goueli, CEO y cofundador de Destinia. 

La sentencia, conocida el pasado 23 de octubre, defiende el uso exclusivo que Destinia tiene de la marca y 

condena a Offerum a “cesar y abstenerse en el uso de la expresión Destinity por si solo o unido a otro u otros 

vocablos para distinguir los servicios de comercialización de reservas de viajes a través de Internet” . Asimismo, 

le obliga a retirar, a su costa, “las carteleras, el material publicitario, catálogos, albaranes, páginas web, URLs, 

etiquetas metatag y cualquier otro soporte documental donde se reproduzca la expresión”. 

La Justicia estima que hay confusión visual, fonética y conceptual entre ambas marcas y que los canales de 

distribución son iguales. El juzgado se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconoce que 

“el consumidor medio no suele comparar directamente las marcas sino que confía en la imagen imperfecta que 

mantiene en la memoria”. Offerum reconoce que los servicios de viajes representan el 10% de la cifra de 

negocios. 

 

Sobre Destinia  
Destinia.com es una de las cinco mayores agencias de viajes online en España, con 63 millones de usuarios 
únicos en 2013 según ComsCore. Fundada en 2001, la compañía suma cerca de 2 millones de clientes y una 
oferta de 230.000 hoteles y más de 500 aerolíneas. Con un centenar de trabajadores en España, la compañía 
está inmersa en un intenso proceso de internacionalización en Europa y Oriente Medio. La página web está 
traducida a 32 idiomas y entre los últimos hitos, destaca haber sido la primera agencia de viajes en aceptar la 
divisa electrónica bitcoins como medio de pago para sus productos. También ha sido pionera en desarrollar 
una glassware para reservar hoteles con las Google Glass: Hotel Near Me 
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