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Puntos destacados

Autodescuento S.L. es la empresa matriz de Coches.com, Carmine.pt y 
Autoboerse.de, marketplaces de automóviles líderes en España, 
Portugal y Alemania. 

Con un mayor número de clientes que suben imágenes diariamente a 
través de 3 sitios web, Autodescuento S.L. necesitaba una potente 
solución de optimización de contenidos multimedia que le ayudara a 
reducir el peso de las imágenes, disminuir los costes de ancho de 
banda y mejorar el SEO y la indexación de imágenes.

Gracias a Cloudimage, Autodescuento S.L.:
● Implementó Cloudimage en 1 día
● Ahorró tiempo y recursos en el procesamiento manual

de imágenes
● Protegió sus imágenes con marcas de agua invisibles
● Mejoró el SEO y la indexación con la implementación de CNAME

Industria:

Automotriz

Tamaño:

+100 empleados

Sede central:

Madrid, España

“
”

Empezamos a acelerar nuestras imágenes a través 
de Cloudimage en Coches.com, y estamos tan 
contentos que ya lo hemos implementado en 2 de 
nuestros otros sitios del Grupo

Aceleramos 5 millones de imágenes diarias 
para los principales mercados automotrices 
de España, Portugal y Alemania

Marca de
agua invisible

generada 
automáticamente
para proteger las 

imágenes

3 sitios web 3 CNAME
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Con activos 
optimizados
y acelerados

para mejorar
el SEO y la 
indexación
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El Desafío
Vender un coche en coches.com, carmine.pt y autoboerse.de es fácil gracias a su formulario fácil de llenar 
y a la posibilidad de arrastrar y soltar fotografías. A medida que aumentaba el número de clientes que 
subían imágenes a diario a través de 3 sitios web, Autodescuento S.L. necesitaba una potente solución de 
optimización de medios que le ayudara a reducir el peso de las imágenes, disminuir los costes de ancho 
de banda y mejorar el SEO y la indexación de imágenes. 

Además, con más competidores en el mercado, Autodescuento S.L. quería proteger sus imágenes de 
posibles robos con medidas de protección avanzadas como marcas de agua invisibles automatizadas.

La Solución
Dado que los 3 sitios web de Autodescuento S.L. no utilizan ningún CMS, implementaron Cloudimage a 
través de JavaScript. En un solo día, sus 5 millones de imágenes se almacenaron en caché, se 
optimizaron y se aceleraron sin problemas. Para mejorar aún más el SEO de su sitio web y la indexación en 
los navegadores, Scaleflex creó CNAMEs para cada uno de sus sitios web. 
Con la marca de agua invisible sobre la marcha de Cloudimage, tenían la garantía de que sus imágenes 
estaban seguras y protegidas, eliminando la necesidad del tedioso trabajo manual de añadir marcas de 
agua.
¡Descubra otras historias de éxito con Scaleflex aquí!

La Empresa
Lanzado en 2003, Coches es el marketplace automotriz online líder en España, proporcionando a los 
consumidores una experiencia inteligente para la compra y venta de coches nuevos y usados. También 
ofrece servicios financieros y de seguros a compradores y vendedores de coches. Autodescuento S.L., la 
empresa matriz de Coches, creó después Carmine.pt en Portugal y Autoboerse.de en Alemania, ofreciendo 
mejores formas de vender y comprar coches en Internet.
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Aceleramos 5 millones de imágenes diarias 
para los principales mercados automotrices 
de España, Portugal y Alemania
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