
NOMBRE DEL SECTOR

Enerclic cuenta actualmente con un equipo de más de 30 ingenieros 
especialistas en medición de energía, soluciones Scada WEB, 
diseño de microelectrónica, centro de supervisión avanzado y una 
experiencia en el sector energético de más de 15 años. El origen de 
Enerclic se inicia en el año 2006 bajo la marca Monsol, siendo una de las 
empresas más antiguas de Europa en el sector de las renovables.
En el año 2010 implementamos soluciones de hardware en generación 
eléctrica mediante la regulación de potencia en inversores y el envío a 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Los problemas de nuestros 
clientes son nuestros problemas, 
y solucionarlos es nuestro valor 
añadido como reto de empresa

REE de la potencia instantánea (TTR) con el servicio de centro de control homologado por REE.
En el año 2014 abrimos oficinas en la República Checa y Sudáfrica vinculadas a los nuevos mercados fotovoltaicos y 
soluciones contrastadas.
En el año 2018 creamos la empresa Energy CcM, fabricante de electrónica de medida eléctrica.
En el año 2020 se amplió el capital social con nuevos socios para afrontar los futuros retos e internacionalización del 
negocio. 
La nueva sociedad incluye 7 empresas del sector energético con oficinas y delegaciones en toda España, una plantilla 
superior a los 250 trabajadores y las mimas metas e intereses comunes. 
En el año 2021 se crea Enerclic como marca y vehículo societario de todos los socios y en septiembre 2021, esperamos 
tener implementada la nueva marca y su correspondiente web (Enerclic.es).

Bajo la marca ClicMonitor diseñamos y fabricamos los equipos electrónicos CcM, “Smart Meters”, comerciales o 
analizadores de red, los cuales se instalan en los interruptores magnetotérmicos de los cuadros eléctricos, y permiten 
conocer todos los parámetros eléctricos de la corriente que circula a través de ellos sin necesidad de espacio extra, y 
se autoalimentan de la red eléctrica. Nuestros equipos CcM están diseñados para hacer submetering en los cuadros 
eléctricos de distribución. De máxima aplicación en proyectos de monitorización de cuadros eléctricos, eficiencia 
energética, autoconsumo solar universal, autoconsumo colectivo supervisado, eficiencia energética, etc.

Bajo la Marca MonsolClic desarrollamos plataformas de control y monitorización fotovoltaicas y otras aplicaciones 
(scadas web) con un servicio “llave en mano“ de integración y suministro de todo lo necesario hasta su puesta 
en marcha y supervisión posterior. Somos la tercera empresa más grande de España y entre las 20 de Europa. Con 
estos scadas web damos servicio de monitorización a unas 1.500 plantas fotovoltaicas o 2,4 GW de potencia solar en 
19 países, 8.000 telemedidas de contadores, 220.000 contadores telegestionados, 95 TTRs de regulación, vertido “0” y 
autoconsumo, decenas de bombeos solar, servicio despacho delegado homologado por Red Eléctrica Española, etc. 



CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Sistema de monitorización de las plantas fotovoltaicas de los aeropuertos de AENA

Proyecto en colaboración con Telefónica. El proyecto de 
monitorización consumos cuadros eléctricos de Porcelanosa 
ha sido desplegado en las 45 sedes aprox. (locales comerciales) 
que dispone en toda España. En el proyecto se han suministrado 
nuestros equipos medidores de energía CcM. En algunos casos 
también se ha utilizado otros analizadores de red y el propio contador 
fiscal. Tras el éxito de la primera fase de implantación, se espera 
extender a las distintas fábricas. Junto a cada medidor de energía 
se ha suministrado nuestro equipo CcMaster, smart datalogger, que 

Sistema de monitorización de planta de autoconsumo de Makro

Primeros aeropuertos implantados, 4 instalaciones de autoconsumo 
con inyección 0 en las Canarias:
• Aeropuerto de Fuerteventura
• Aeropuerto de Tenerife Sur
• Aeropuerto de Lanzarote
• Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria
Enerclic ha suministrado/instalado los equipos de control
necesarios, cuadros de comunicaciones, así como la estación
meteorológica completa. Además de la supervisión a través del

Proyecto en colaboración con Iberdrola. Proyecto para la 
monitorización de una instalación de autoconsumo de 536 
kWp. Cuenta con 6 inversores Huawei SUN-100KTL en la parte 
de producción además de contar con la monitorización de los 
contadores de consumo y generación. Se realiza la adquisición de 
los datos de producción a través de un cuadro de comunicaciones 
suministrado donde se aloja nuestro datalogger industrial 
ComboxComputer. También cuenta con un sensor de radiación 
del que se obtienen los datos de radiación, temperatura ambiente 

Sistema de monitorización de consumos eléctricos de todos los puntos de venta Porcelanosa

Scada web de monitorización fotovoltaica. La instalación de autoconsumo convive con la lógica de control y del
backup del propio aeropuerto, aceptando consignas para realizar maniobras de emergencia y/o mantenimiento.
Aena cuenta con una plataforma completamente personalizada por nuestra empresa y siguiendo sus requisitos, la 
cual está integrada en servidores alojados en cada instalación, así como un acceso remoto colectivo en la nube para
la supervisión conjunta de los estados de producción/alarmas de cada instalación. Enerclic cuenta con certificado de 
inyección 0 para cumplir con el R.D. 244/2019.

interroga al CcM, y envía los datos al servidor (nube) a través de conexión NBIoT. La información es visible por los 
usuarios a través de nuestro SCADA WEB, donde se puede visualizar (gráficos) información de consumos y todas las 
variables eléctricas, así como programar distintas alarmas.

y temperatura del panel de la propia célula. Los datos de la red se obtienen a través de un analizador de red situado 
en el punto frontera para observar los valores instantáneos de exportación o importación de la instalación. Además 
del sistema de monitorización, Enerclic suministró una pantalla informativa para la visualización de sliders donde 
se muestren distintos parámetros en pantalla: datos de energía, datos de producción, información meteorológica, 
emisiones de CO2. La plataforma de monitorización está personalizada con los colores corporativos de Iberdrola y 
Makro.


