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Somos una empresa familiar situada en Santa Pola,
Alicante, con más de 30 años de experiencia trabajando con
productos del mar, desde su captura hasta su posterior
distribución.

¿Por qué Once de Enero? La historia es muy simple a la vez
que emotiva para nosotros. El 11 de enero del año 1940 fue
cuando se puso la quilla (una de las partes más importantes
de los barcos) en la embarcación de la primera generación
familiar, de ahí que se eligiera ese nombre para recordar
ese día tan señalado.

A día de hoy, esta aventura continua con la cuarta
generación. Nuestra familia paterna siempre ha
estado vinculada al mundo del mar, ha sido nuestra
forma de vivir, y es por ello que sentimos tanta
pasión por lo que hacemos y nos aseguramos que
todo nuestro producto sea de la mayor calidad
posible. 

A lo largo de todos estos años nos hemos ganado el
reconocimiento y la acogida  de nuestros clientes,
pues tratamos el producto artesanalmente y con
cariño, y eso se transmite. 
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NUESTRA HISTORIA

POSICIONAMIENTO 



Página 03

NUESTROS PRODUCTOS

En la actualidad trabajamos con gran variedad
de productos del mar, pudiendo clasificarlos
en tres grandes bloques: cefalópodos,
mariscos y pescados.

Todos nuestros productos se ultracongelan en el momento
que son capturados, ya sea en alta mar o una vez se
descargan en el puerto. Esto nos garantiza la excelente
calidad y la naturalidad del mismo, pues  se congela vivo y
manteniendo todas sus propiedades.

Tanto los cefalópodos como los pescados son salvajes, sin
aditivos, sin engorde y sin ningún tipo de glaseo (agua
añadida), de ahí que al descongelarlo y cocinarlo la calidad
y aspecto sean excelentes, podemos garantizar que se
trata de comida real.

¿Cuántas veces has comprado
un producto que, al cocinarlo,

ha reducido su tamaño en más
de la mitad?

Eso es debido al glaseo y al
engorde, que lo único que

consigue es que pagues el agua
a precio de oro.
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CEFALÓPODOS

Dentro del grupo de los cefalópodos, actualmente trabajamos con dos subgrupos: los decápodos,
como la sepia y el calamar, que tienen branquias, diez tentáculos y conservan un vestigio de la
concha de caliza original en el interior; y los octópodos, como el pulpo, que tienen un par de
branquias, ocho tentáculos y no disponen de ningún tipo de concha.



PUNTOS DESTACADOS
DE MARKETING
DEL AÑO

METAS MARKETING
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CEFALÓPODOS
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MARISCOS

El marisco siempre ha sido nuestra especialidad, sobre todo la quisquilla. En la actualidad
trabajamos con más de cinco clases de género diferente, pudiendo ofrecer así gran variedad.
Además, aparte de marisco salvaje directamente congelado a bordo, contamos con un amplio
surtido de productos cocidos.

MARISCOS CONGELADOS
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MARISCOS COCIDOS
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PESCADOS

Pescado salvaje, sin aditivos y sin glaseo, congelado en el momento para conservar todas sus
propiedades y los valores nutricionales. En el caso de los filetes,  el único tratamiento que se hace
es la limpieza y evisceración de los mismos, el proceso más mínimo que puede realizarse.
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