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Puntos principales de este caso

Yuka es una aplicación móvil independiente dedicada a descifrar los 
ingredientes de las etiquetas de los envases de alimentos y 
cosméticos para concienciar a sus usuarios. 

Yuka pudo implementar la solución en su aplicación de forma rápida y 
sencilla. Ahora, con más de 1.5 millones de productos registrados en 
unos 10 países y con más de 20 millones de usuarios en todo el 
mundo, Cloudimage ha demostrado ser una solución escalable para 
Yuka, pudiendo apoyarles siempre mientras siguen teniendo éxito.

Industria:

El mercado

Tamaño:

> 60 empleados

Sede:

París, Francia

“

”

Cloudimage ha sido nuestro socio para el 

procesamiento de imágenes desde el inicio del 
proyecto. Desde nuestro primer usuario hasta los 20 
millones de hoy, el servicio escala perfectamente, y 
las prestaciones son estupendas. La atención al 
cliente es increíble, realmente saben lo que hacen
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Seguridad
de Primera Categoría

Características como 
certificados SSL y CName 

personalizado

> 1,5 millones
Imágenes optimizadas en 10 
países y con 20 millones de 

usuarios en la aplicación

Cómo Cloudimage ayuda a Yuka a acelerar 
millones de imágenes de productos
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El reto
Sabiendo que su aplicación tendría una gran cantidad de imágenes, Yuka sabía que necesitaba una 
herramienta de optimización de imágenes para mantener su rendimiento desde el inicio de su proyecto. 
Necesitaban una herramienta que fuera capaz de procesar de forma rápida y sencilla millones de 
imágenes de diferentes productos que entran en su aplicación móvil, manteniendo la calidad de las 
imágenes. También necesitaban asegurarse de que todas estas imágenes en su aplicación fueran 
receptivas para sus usuarios. Las características de seguridad, como tener certificados SSL y un CName 
personalizado a un precio competitivo, era otra de las características que Yuka necesitaba a la hora de 
optimizar su aplicación. 
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La solución
Yuka descubrió Cloudimage a partir del programa de ventajas ofrecido por Station F. Con el equipo de 
soporte de Cloudimage siendo muy reactivo.

Yuka pudo implementar la solución en su aplicación de forma rápida y sencilla. Ahora, con más de 1.5 
millones de productos registrados en unos 10 países y con más de 20 millones de usuarios en todo el 
mundo, Cloudimage ha demostrado ser una solución escalable para Yuka, pudiendo apoyarles siempre 
mientras siguen teniendo éxito.

¡Descubre otras historias de éxito con Scaleflex aquí!

La empresa

Cómo Cloudimage ayuda a Yuka a acelerar 
millones de imágenes de productos

Yuka es una aplicación móvil independiente dedicada a descifrar los ingredientes de las etiquetas de los 
envases de alimentos y cosméticos para concienciar a sus usuarios. Los productos se evalúan según 
diferentes criterios y se puntúan en función del análisis de sus ingredientes. Los usuarios escanean los 
productos y luego son capaces de tomar decisiones conscientes para llevar una vida más saludable.

Desde 2016, Yuka cuenta con cerca de 1.5 millones de productos registrados en su aplicación. Al generar 
grandes cantidades de tráfico y procesar millones de imágenes, Yuka necesitaba una herramienta de 
optimización de imágenes para mantener el rendimiento de su aplicación móvil.
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