
 
 
PRESENTACIÓN 
 
 
Sin duda, uno de los aspectos más gratificantes de este viejo oficio de restaurador, es el reconocimiento gastronómico de clientes 

y medios. Pero en los orígenes de la profesión hay un matiz menos divulgado e igual de placentero que nunca quisimos olvidar; el 

de anfitrión.   

Uno de nuestros mayores orgullos es tener la posibilidad de relacionarnos directamente con clientes y amigos en nuestra casa, 

inventar platos para ellos, lucir nuestras mejores vajillas, atenderles en sus celebraciones especiales ... o simplemente saborear 

una buena conversación de sobremesa en su compañía. 

Lo que ahora se conoce como grupo Yamashita, nació en el restaurante Yamadori (1977) desde el que conseguíamos que 

Barcelona conociera el sushi, el sashimi, el tempura... Como sucede con las pequeñas empresas artesanas, la demanda hizo que 

buscáramos alternativas para los cada vez más numerosos amantes de la cocina japonesa. Poco a 

poco ésas alternativas tomaron la forma de Yashima (1989), Yû (1991), Teppan-Yaki (2002), Bento 

(2005), Nagomi (2006) y Cinc Plats (2008). 

Hay clientes que prefieren celebrar sus grandes ocasiones en su casa o en espacios al aire libre, 

pero sin renunciar a nuestra cocina. Especialmente para ellos pensamos en crear Kate-Shima 

(2001), el catering japonés.  

El respeto por la tradición y la autenticidad en pleno “boom” de la cocina japonesa, hacen de 

nuestros restaurantes referentes no sólo gastronómicos sino también culturales.  



Restaurante YASHIMA. 

Avda. Josep Tarradellas, 145 

08029 BARCELONA 

Tel. 93 419 06 97 

Fax 93 410 80 25 

 

Desde 1989, Yashima es el gran referente de la restauración japonesa en Barcelona. Marca la pauta en tanto en sus 

presentaciones gastronómicas como en la coherencia de la decoración y ambientación japonesas. 

En la parte superior se encuentra la barra de sushi y un amplio salón que transformamos según necesidades de evento. 

Contigua al salón, está la zona de las planchas o “teppan-yaki”, donde se cocina la mejor materia prima ante el cliente. 

En la parte inferior encontramos el restaurante rodeado de tres “kotatsu”, habitación japonesa con una mesa a ras de suelo, 

y un “zashiki” para celebraciones privadas. 

 

 

 

 

 

 

 



SUSHI 

PESCADO CRUDO CON ARROZ 

El marco más espectacular para la elaboración de este plato es el “yatai”, la caseta japonesa a que nos referíamos más 

arriba. Se trata de que un cocinero especialista prepare el sushi ante los invitados mientras una camarera los sirve. Se 

presenta de dos formas:  

Niguiri, es una bola pequeña ovalada de arroz sobre la que se coloca una fina lámina de pescado crudo (preferentemente 

atún, salmón y langostino, aunque la lista de posibilidades es muy larga)  

 Maki, rollo de alga con arroz en cuyo centro se pone el ingrediente preferido por el cliente, ya sea pescado o verdura. 

 

 

ZENSAI    

Aperitivo 

Originales composiciones de cangrejo, verdura, pescado, etc... 

Suelen ser pequeños, por lo que se pueden coger fácilmente sin mancharse 

 

 

 

 

 

 



 

TEMPURA    

Rebozado japonés de langostino.  

 

Este es uno de los platos que se pueden cocinar ante los invitados que serán servidos inmediatamente después de ver 

personalmente su elaboración.  

También se puede hacer en cocina y pasarlo en bandejas o depositarlo en buffet. 

  

 
YAKITORI 
 
Brocheta de pollo a  la brasa con salsa “teriyaki” 
 
Al igual que el plato anterior, esta brocheta se puede hacer ante los invitados y servido inmediatamente por los camareros. 

Igualmente puede pasarse en bandeja o en buffet. 

 

 
 

 

 

 



 

Restaurante Yamadori 

Aribau, 68 

08011 BARCELONA 

Tel. 934539264 

Fax 93 451 36 55 

 

Inaugurado en los años 70, mantiene su decoración original así como su estructura: barra de sushi, restaurante y un 

“zashiki” (habitación japonesa). Es el restaurante más tradicional del grupo, tanto en su sencilla decoración japonesa como 

en su planteamiento gastronómico. Uno de sus tesoros más preciados es la fidelidad de sus clientes a los largo de todos 

estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Restaurante YÛ 

Valencia, 204 

08011 BARCELONA 

Tel / Fax  93 451 94 46 

 

Nacido en plena vorágine pre-olímpica Yû fue concebido como un espacio informal sin abandonar la base culinaria 

japonesa. De este modo, el nervio del restaurante se establece a partir de una barra  tras la que trabajan los cocineros en 

una cocina vista. Al fondo se encuentra un amplio salón- comedor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Restaurante TEPPAN-YAKI 

Marina, 19-21 (bjos. Hotel ARTS) 

08005 BARCELONA 

Tel / fax 93 225 21 82 

 

Con la seguridad del éxito de las planchas de YASHIMA, y con la colaboración del Gran Casino de Barcelona se construye 

un “teppan-yaki” en los bajos del Hotel Arts. Se trata de un restaurante japonés dedicado exclusivamente a cocinar a la 

plancha ante el cliente. 

El concepto básico consiste en sentar a los clientes alrededor de una plancha para que observen cómo materias primas de 

la mejor calidad son manipuladas y elaboradas por un cocinero japonés especializado. Los diferentes ritmos de trabajo y la 

minuciosidad en cada uno de los movimientos hacen de esta cocina todo un ritual para ver y degustar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Restaurante NAGOMI 

Muntaner, 231 (entrada por portería) 

08021 BARCELONA 

Tel. 93 241 95 46 

Fax: 93 414 59 26 

 

Con una decoración minimalista y moderna, el restaurante Nagomi cuenta con una zona de comedor más apartado y el 

verdadero núcleo central, la plancha vista o “teppan-yaki. Aunque el concepto es similar al de las planchas de los 

restaurantes Yashima y Teppan-Yaki, en Nagomi la novedad está en las opciones que ofrece una carta más informal pero 

con personalidad. La oferta se completa con platos japoneses más tradicionales como el sushi y tempura además de la 

degustación de los originales aperitivos o platillos japoneses.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATESHIMA catering japonés 

Avda. Josep Tarradellas, 149 

08029 BARCELONA 

Tel. 93 419 06 97 

Fax. 93 410 80 25 

 

 

Catering japonés, absolutamente personalizado. Tras muchos años de “prestar” cocineros japoneses de YASHIMA para 

cenas en domicilios particulares y empresas, empezó a tomar cuerpo la idea de crear un catering japonés en el que no sólo 

fuera importante la comida. Además de la confección del menú, el equipo de KATE-SHIMA, trabaja para crear el ambiente 

adecuado en el marco indicado por el cliente. 

Todas las propuestas obedecen a la voluntad de transmitir los valores y filosofía, mediante la gastronomía de esta cultura tan fascinante 

y desconocida a la vez. Es por ello que la presentación de cada uno de nuestros platos, desde su génesis hasta el momento de su 

servicio, se realiza siguiendo fielmente las costumbres y tradiciones propias del país de origen.  

La cocina de Japón es una de las más interesantes y sanas que existen, factores que han contribuido a ponerla de moda, y a hacer que 

actualmente se esté implantando como paradigma de la alimentación saludable. Se trata de una cocina muy rica y variada 

contrariamente a lo que muchas veces se cree, por lo que no debemos pensar que todo el bagaje gastronómico se reduce a arroz y 

pescado crudo.  



Es cierto que el japonés es un gran consumidor de pescado, costumbre que deriva en parte de la condición insular del país y de la 

consecuencia histórica del periodo Edo (1603-1868). La prohibición de comer carne durante ese periodo reforzó la evolución de la 

gastronomía japonesa diferenciándola de sus vecinos, dando lugar a recetas y presentaciones divergentes.  

Hoy en día  la cocina japonesa incorpora a su dieta todos cuantos ingredientes se puedan encontrar en la gastronomía occidental: 

carnes, aves, verduras ... conservando la originalidad de sus recetarios y presentaciones. 

La originalidad de KATE-SHIMA reside en su puesta en escena. La preparación de los platos japoneses responden a unos 

cánones que traducen su forma de vida: trabajo, perfección, proporciones  pequeñas, asimetría, belleza y naturalidad. El 

plato debe ser “bello”, más allá de sus características culinarias.  

El ambiente propicio para esas pequeñas joyas gastronómicas se crea a partir de la primera conversación con el cliente. La 

idea original del cliente siempre subyace en todas nuestras propuestas, por lo que un servicio de KATE-SHIMA nunca será 

igual a otro. Ni en su concepto original , ni en el desarrollo final del proyecto. 

Los recursos utilizados en la ornamentación del evento deben contribuir a resaltar esa “belleza” de la que hablábamos más 

arriba. No caben las estridencias.  

La vajilla, mantelería, “yatai”, palillos, flores, música, etc... forman parte de un todo para crear ese pequeño universo 

japonés. 

 
 

 

 
 
 
 



Un equipo de decoradores y paisajistas japoneses estará a la disposición del cliente para que el catering encuentre su 

entorno adecuado.  

Con la convicción de que los detalles hacen inolvidable cualquier evento, los recursos japoneses para la decoración, tanto 

de las mesas como del espacio, generarán el marco idóneo para degustar lo que de verdad importa: nuestra cocina. 

El equilibrio visual del plato es el eje alrededor del cual giran el resto de elementos. Por ello, en primera instancia, son 

importantes las flores, la vajilla y la mantelería. 

En segundo término, podemos proponer un fondo musical japonés (koto), azafatas japonesas con kimono, reproducciones 

de jardín japonés, etc... 

 



 
 
 

BENTO  

FIRA BCN GRAN VIA M2 Palau 4  

08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Tel. 932 334 951 

 

En este nuevo proyecto, el concepto es nuevo.  Es un restaurante integrado en la FIRA de BARCELONA, por eso tenemos 

que hablar de trabajo, actividad e inmediatez.   

Hay otro Japón que todavía no habíamos importado, el Japón activo de trabajadores sin tiempo que prácticamente comen 

de pie.  Por eso hemos querido  desarrollar el concepto de BENTO, es decir, las cajas en que se sirve la variedad escogida 

por el cliente para que pueda comer  cómodamente.  

Iniciamos la línea “casual” del grupo. Muy funcional, dinámico y rápido. 

 

 



CINC PLATS  

París, 209 

08008 BARCELONA    

Tel.  932 184 171 

Fax. 934 155 320 

 

Es el primer restaurante español del grupo. El local tiene dos zonas perfectamente diferenciadas: la barra (espacio de “tapeo”) y el 

salón con un pequeño reservado al fondo. 

Se apuesta por una cocina de autor de base mediterránea con sutiles guiños japoneses, tanto en los acabados de las 

composiciones como en la elección de algunos de sus ingredientes. 

   

 

 


