EL GRUPO BOKADO

Bokado nace en San Sebastián en 1996 orientado a
la alta gama de restauración y repostería. Los
hermanos Jesús y Mikel Santamaria propietarios de los
restaurantes Aloña Mendi y Oñatz en San Sebastián
decidieron crear juntos una alternativa no existente en
el mercado, de alta gastronomía trasladada al sector
del catering.

Su experiencia y su buen hacer en diferentes campos
de la gastronomía les permitirá desarrollar la cocina en
miniatura en toda su amplitud, y a su vez, hacerse
cargo de grandes eventos.

LOS ORÍGENES
Aloña Mendi
En el año 1982, Mikel y Jesús Santamaria, abren este bar
restaurante asador en el corazón de San Sebastián. Aquí
es donde los dos hermanos comienzan a hacer pinchos
totalmente diferentes. En poco tiempo, revolucionan la
estética de las barras y cambian la blonda que hasta el
momento siempre había acompañado al pincho por
diferentes tipos de flores y originales decoraciones. Esta
modernización del pincho vasco tradicional, les hace
ganar varios premios, entre ellos, mejor presentación a la
banderilla “Nido de Hojaldre y Huevo de Codorniz” y a
la originalidad por su “Barqueta de Salmón” en 1989.

LOS ORÍGENES
Oñatz
En 1991, los hermanos Santamaria deciden dejar Aloña Mendi y abrir Oñatz. Su éxito en su etapa anterior hizo que este bar
restaurante se convirtiera, desde sus inicios, en un punto de referencia para los amantes de la cocina en miniatura. Es aquí donde
Mikel y Jesús comienzan a perfilar la cocina vasca puesta al día y elaborada que ahora define al Grupo Bokado.
Fruto de la investigación e innovación que se desarrolla en sus fogones, Oñatz fue el primer restaurante que adaptó el menú
degustación de la cocina francesa –que no existía en España todavía- pasada por los pinchos. A partir del éxito que cosecha este
menú, se crea un restaurante basado solamente en la cocina del pintxo, permitiendo que los comensales probasen hasta 12 platos
diferentes. Es aquí donde se crea el concepto de cocina en miniatura.

ÁREAS DE NEGOCIO
Desde su creación, el Grupo Bokado ha ido evolucionando y acomodándose a las nuevas exigencias del
mercado en cada momento. Su presencia en diferentes ámbitos es una de las claves de su éxito.

A día de hoy Bokado es mucho más que una empresa de catering; Bokado es Eventos, es Bodas, es Arzak
Bokados, es Mikel Santamaría, es Sukaldean Aitor Sntamaría y también es Bokados para llevar.

Estas áreas son la prueba de una empresa que se reinventa día a día para ofrecer lo mejor de sí misma a cada
cliente.

EL EQUIPO

Jesús Santamaria desde la Presidencia, Joseba Arriaga desde la Dirección General y Mikel
Santamaria como Jefe de Cocina Ejecutivo, lideran y marcan las pautas de este proyecto
rodeados de un equipo que trabaja, piensa y siente de una manera especial su cocina.

BOKADO
MIKEL SANTAMARIA
El restaurante Bokado Mikel Santamaria está situado
en San Sebastián en un enclave privilegiado, frente
a la playa de La Concha y el puerto y a los pies del
monte

Urgull.

Ofrece

a

sus

comensales

la

posibilidad de saborear la mejor gastronomía de
Euskadi disfrutando de unas magníficas vistas.

Es

un

proyecto

gastronómico

basado

en

la

estacionalidad y la cocina de mercado, siempre
respetuosa con el producto y reconocible al estar
claramente ligada a nuestras raíces culinarias y a
nuestra memoria gustativa, sin dejar de ser por esto,
un producto inequívocamente actual.

MIKEL SANTAMARIA
Cocinero donostiarra perteneciente a la nueva
generación de maestros de la nueva cocina vasca,
desarrolló inicialmente su actividad en los
restaurantes familiares Oñatz y Aloña Mendi de
San Sebastián junto a su hermano Jesús, en esta
primera etapa impulsó las tendencias renovadoras
de las banderillas, las tapas y los pinchos vascos
siendo galardonado con diferentes premios
culinarios.
La creatividad y el ensueño escénico que suele
rodear a los servicios hosteleros de Bokado dotan
de espectacularidad y diferencia a sus
convocatorias, sean convencionales o singulares.
Su larga trayectoria gastronómica han hecho que
Mikel sea una autoridad de la cocina en miniatura
con raíces tradicionales y una apariencia muy
actual.

“Se trata de combinar pocos elementos para
lograr propuestas equilibradas, sabores
redondos y una acorde puesta en escena,
esto es lo que nos define.”
Mikel Santamaria

Samuel L. Jackson, Richard Gere,
Bruce
Springsteen,
Barbara
Streisand, Adam Sandler, Reyes
de España...

Durante el Festival de Cine de San Sebastián, la
ciudad se llena de famosos, y como no podía ser de
otra manera, la mayoría aprovechan su visita para
hacer turismo gastrónomico. Bokado Mikel Santamaria
es una de las paradas obligatorias para famosos como
Richard Gere, Benicio Del Toro, Samuel L. Jackson,
Barbara Streisand o Adam Sandler, e incluso los Reyes
de España han pasado por el restaurante.

SUKALDEAN
AITOR SANTAMARIA
En el año 2020, el Hotel Zenit Convento de San
Martín, ubicado en pleno centro de San
Sebastián, abrió sus puertas.

Sukaldean Aitor Santamaria es un espacio
interactivo, donde la cocina en miniatura, la
tradición y la innovación en el plato o el euskalsushi, como alternativa y primicia; la fantasía
coctelera, el pintxo clásico o de autor y la
sorpresa escénica, garantizan un recreo
gastronómico y ambiental al gusto de todos.

AITOR SANTAMARIA
Ganado por la hostelería tras graduarse en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de Deusto,
Aitor Santamaria pertenece a la tercera generación de
hosteleros fundada por su aitona, el acreditado
parrillero Jesús y prolongada por Mikel y Jesús,
pioneros en los años 80 de la cocina en miniatura
que trascendió al universo de la hostelería con la
vanguardia del pintxo donostiarra.
Sus experiencias en los fogones de Arzak, Aquarium y
en las cocinas centrales de Bokado activan el
profesionalismo de un joven chef al frente de un
propósito gastronómico diferente.

Comprometidos con la
sostenibilidad y el medio
ambiente, somos de hacer y
nuestra despensa de producto
inmediato y respeto al
productor, está al servicio de
elaboraciones sencillas en
formatos culinarios consecuentes
con la demanda, muy atenta a
las diversas apetencias de
cada temporada, además de
renovadora y audaz.

Jesús Santamaria
Hostelero donostiarra, pertenece a la segunda
generación de maestros de la nueva cocina
vasca. Inicialmente, desarrolló su actividad en
los restaurantes familiares Oñatz y Aloña Mendi
de San Sebastián junto a Mikel Santamaria. Allí
renovó, junto a su hermano, el concepto de las
tapas, los pinchos vascos y también las
banderillas.

Esta primera etapa en la que comienzan a
trabajar el I+D dentro de la cocina, marcará
una de las principales líneas de trabajo que
primero recogerá Bokado Grupo y más tarde se
desarrollará en San Telmo.

I+D
Detrás de cada plato y de cada evento que
Bokado Grupo lleva a cabo, se esconde todo
un proceso de investigación e innovación.
Entre fogones, nuestros especialistas en I+D se
reinventan
y
prueban
cosas
nuevas
continuamente tanto a un nivel culinario como
en la adaptación de nuestra esencia a nuevos
espacios e infraestructuras.
La razón de ser de este centro de creaciones es
adaptar el saber hacer de Bokado en cuanto a
pintxos y cultura donostiarra a un estilo mas
informal, cosmopolita y vanguardista, que,
llegado el momento, se pueda extrapolar a
cualquier parte del mundo.

BOKADO EVENTOS
Desde la creación del Grupo Bokado, hemos puesto al
servicio de nuestros clientes la alta cocina en miniatura
para todo tipo de eventos.
El peso que tiene este departamento dentro de nuestra
empresa es el resultado de la confianza que nuestros
clientes han depositado en nosotros para todo tipo de
eventos y celebraciones.

Cuidando hasta el más mínimo detalle, Bokado Eventos
ofrece un servicio con personalidad propia, que deja un
poso especial, tanto en el trato como en el resultado.

Bokado se encarga del catering de
todo tipo de eventos, desde un
coffee de empresa, hasta eventos
particulares, congresos y diferentes
celebraciones privadas.

La
constante
investigación
y
experimentación de nuevas técnicas
de producción, y el dominio de la
logostica nos ha permitido la
diversificación y globalización.

Bokado se ha especializado el la gestión y realización de todo tipo de eventos, bodas o restaurantes dentro de
una alternativa gastronómica de alta gama.
Disponemos para la celebración de estos eventos de espacios de gestión.

INTERNACIONAL
La experiencia que tiene Bokado a sus espaldas le otorga la capacidad necesaria para hacer frente a
cualquier servicio y asesoramiento sin importar la parte del mundo en la que se lleve a cabo.
No nos limitamos a ofrecer un servicio en eventos locales, sino que nos movemos a cualquier lugar en el
mundo para ofrecer lo mejor de la cocina vasca.
Damos la bienvenida a todas las personas de cualquier parte dispuestas a conocer nuestra cultura y
gastronomía, ofreciéndoles todos nuestros servicios tanto de catering como servicios de organización integral
de eventos.

ARZAK BOKADOS
Arzak Bokados es la consecuencia de una larga y competente trayectoria, dispuesta a prolongar el
rigor profesional y de satisfacción que proporciona Juan Mari Arzak, uno de los mejores chefs del
mundo, unido a Bokado, una de las empresas líder en el sector de los eventos.

Las sinergias conseguidas entre la calidad gastronómica indiscutible del Restaurante Arzak, más la
capacidad y calidad de los montajes del Grupo Bokado, nos han animado al lanzamiento de Arzak
Bokados.

FORMULA 1
Desde su creación, Bokado siempre se ha interesado por
estar presente dentro de causas relacionadas con el
deporte, incluso cuando esto implica desplegar una enorme
infraestructura.

En el año 2012, la asociación formada por Arzak y Bokado
se convierte en el proveedor oficial de la escudería de
Fórmula 1 “HRT” , atendiendo al equipo y a sus invitados en
cada circuito del mundo, durante toda la temporada.

Otro de los patrocinios que vinculan a Bokado Grupo con el
mundo del deporte de élite, es su compromiso desde 12
años con el Club de fútbol La Real Sociedad de San
Sebastián, que juega en Primera División. Como
patrocinador y proveedor de este equipo, Bokado se
encarga del catering de los Palcos de Anoeta –estadio en el
que juega La Real-, de sus eventos y celebraciones más
importantes, de los almuerzos y comidas entre directivas, y
de la alimentación del primer equipo durante viajes y
concentraciones.

BOKADOS PARA LLEVAR
Bokados Para Llevar se encarga de cubrir
pequeños eventos, ya sean inauguraciones de
tiendas o celebraciones particulares en casa, en
toda Guipúzcoa.

Mediante la venta online, de una forma rápida,
se encargan los pintxos. Esta forma de organizar
eventos es novedosa, rápida, económica y
sencilla, y está pensada para que el cliente
pueda encargar pintxos a domicilio y así solo
preocuparse por disfrutar de su celebración.

REFERENCIAS
QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO…

1996
Presentación de la colección de
pañuelos “Vinos de Jerez” de la firma
LOEWE.
1997
Campeonato Mundial de Ciclismo en
San Sebastián.
1997
Inauguración del Museo Guggenheim
de Bilbao, que contó con la presencia
de SS.MM. los Reyes de España y
numerosas autoridades y personalidades
nacionales e internacionales.
1998
Inauguración oficial de la Plaza de Toros
de Illumbe de San Sebastián.
2000
Cena de gala del Gobierno Vasco, con
la colaboración de Juan Mari Arzak,
con motivo de la Feria Alimentaria de
Barcelona.
2000
Inauguración
de
Transportes
la
Guipuzcoana en Madrid, con la
asistencia de Alberto Ruiz-Gallardón,
presidente de la Comunidad de Madrid.

2000

2003

Inauguración del Museo Chillida-Leku en
Hernani. Acto presidido por SS.MM los
Reyes de España; al que asistieron
también el Lehendakari Juan José
Ibarretxe, el presidente del Gobierno
José María Aznar y el canciller de
Alemania Gerhard Schröder, así como
varios
ministros
y
diversas
personalidades. Tanto el almuerzo como
el cóctel contaron con la colaboración
de Juan Mari Arzak.

Inauguración de la exposición
“Filipinas Puerta de Oriente: de
Legazpi a Malaspina” en el Museo
de San Telmo (San Sebastián), a la
que acudieron entre otros S.A.R el
Príncipe de Asturias, el Lehendakari
Juan José Ibarretxe, la ministra de
Educación, Cultura y Deporte Pilar
del Castillo y la ministra de Asuntos
Exteriores Ana Palacio.

2000

2004

Acto de presentación del tranvía de
Bilbao, en el Museo Guggenheim de
Bilbao, para 800 personas.

Inauguración de la nueva bodega
Viña Real, de Cvne en Laguardia.
Fue inaugurada por S.M. el Rey D.
Juan Carlos I, en un acto al que
acudieron
más
de
300
representantes del ámbito cultural,
político y empresarial.

Inauguración de la nueva sede de la
Cámara
de
Comercio
de
Guipúzcoa, acto al que asistieron
S.A.R. el Príncipe de Asturias D.
Felipe y S.A.R. la Princesa de Asturias
Doña
Letizia,
así
como
el
Lehendakari D. Juan José Ibarretxe, el
diputado
general
de Guipúzcoa D. Joxé Juan González
de Txabarri, entre otros.

2005

Años 2007 y 2008.

Cóctel-cena ofrecido para 300
personas en el Hotel Casa Fuster de
Barcelona, con motivo de la Gala de
Turismo del Gobierno vasco, que
contó con la colaboración de Ferrán
Adriá y Juan Mari Arzak.

“Sales & Marketing Conférence”
para el Grupo Pernod Ricard, en la
isla Les Embiez en Marsella, durante
3 días, para 750 personas.

2001
Servicio de catering durante el rodaje
de la película “Silencio Roto”, de
Moncho
Armendáriz.
Inauguración de la Plaza de Toros de
Logroño.
2003
Cóctel-cena de celebración del 20
aniversario de la Asociación “Clásicos
Deportivos” junto con el
diseñador
Pedro del Hierro en las Bodegas López
Heredia.

2005
Inauguración
de
Gandiaga
Topagunea en Aranzazu, acto al que
acudieron 500 personas y que contó
con la presencia del Lehendakari
Juan José Ibarretxe y el diputado
general de Guipúzcoa, D. Joxé Juan
González de Txabarri, entre otros.
2006

2008
Fiesta presentación “Infinity Luxury
Cars” en la Plaza de Toros de las
Ventas de Madrid para 600
personas.

REFERENCIAS
QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO…

2008

2010

2011

2012

Fiesta presentación de la película “Vicky,
Cristina, Barcelona” durante el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, en
el Restaurante Bokado Aquarium. contando
entre otros con la presencia de Woody
Allen, Javier Bardem, Pilar Bardem y Miguel
Ángel Silvestre.

Presentación de la nueva marca
institucional del País Vasco, acto que
tuvo lugar en Bruselas y tras el cual se
sirvió un cóctel que contó con la
colaboración de Juan Mari Arzak.

Inauguración del Museo Balenciaga, en
Getaria. Este acto contó con la
colaboración de Juan Mari Arzak,.
Asistieron entre otras personalidades:
S.M. la Reina Doña Sofía, así como
numerosos representantes tanto del
ámbito político, cultural como de la
moda.

Cena de gala anual que la empresa
Price Waterhouse ofrece a sus asociados,
en este caso a 1.000 personas, en el
Museo del Traje de Madrid.

Años 2007, 2008 y 2009
Feria ARCO Madrid, espacio vip, servicio
de comida y cocktails, con la presencia de
SS.MM. los Reyes de España, y con la
colaboración de Juan Mari Arzak.
2009
Cóctel con motivo del Centenario del
Aquarium de San Sebastián, acto que
contó con la colaboración de Juan Mari
Arzak, y al que asistieron entre otras
personalidades: SS.MM. los Reyes Don
Juan Carlos y Doña Sofía, así como la
Princesa Carolina de Mónaco.
2010
Cóctel con motivo de la inauguración de
la Muestra de Tabakalera, con el que se
inicia la cumbre de ministros europeos de
innovación. También en estas mismas
fechas tuvieron lugar dos cenas, por el
mismo motivo, en el Palacio Miramar de
San Sebastián, que contaron con la
colaboración de Juan Mari Arzak, Pedro
Subijana,
Hilario
Arbelaitz,
Martín
Berasategui y Andoni Luis Aduriz.

2011
Cóctel con motivo de la entrega de los
Premios Industria ofrecido por la
Cámara de Comercio de Guipúzcoa.

2011

Inauguración del Museo San Telmo de
San Sebastián, cóctel servido para
1.000 invitados, al que acudieron entre
otros el Lehendakari Patxi López, el
alcalde de San Sebastián Odón Elorza
entre otros.

Con motivo del viaje económicoempresarial que realizo el Lehendakari
Patxi López a EE.UU., se celebró una
cena en Washington que contó con la
colaboración de Juan Mari Arzak y otra
cena en Nueva York que contó con la
colaboración de Martín Berasategui, así
como un cóctel que sirvió el Grupo
Bokado en Nueva York como despedida
del viaje.

2011

2012

2011

Cóctel del 25 aniversario de la revista
Gourmet, celebrado durante la Feria del
Salón de Gourmets, al que asistieron
1.000 invitados.
2011
Cóctel del 25 aniversario de la revista
Gourmet, celebrado durante la Feria del
Salón de Gourmets, al que asistieron
1.000 invitados.

Cena de gala en el Museo Balenciaga
para 600 personas con motivo del “XIV
Congreso Nacional de Hostelería” en
colaboración con Juan Mari Arzak,
Martín Bersategui, Andoni Luis Adúriz,
Pedro Subijana, Hilario Arbelaitz y
Carlos Arguiñano.

2012
Arzak Bokado se convierte en proveedor
oficial de la escudería de Fórmula 1
“HRT”, atendiendo al equipo y a sus
invitados en cada circuito del mundo
durante la temporada.
2013
Cóctel para una empresa particular en
Berlín al que acudieron 120 personas.
2013
Cena de gala en el Museo del Prado de
Madrid, para 70 altos directivos y
accionistas de Cepsa.
2014
Cena para la empresa de seguros Allianz
en el Castillo Torre Loizaga de
Galdames, donde se encuentra la mayor
colección de Rolls Royce de Europa.
Acudieron 175 invitados.

REFERENCIAS
QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO…

2014

2016

2018

Cena en la Ópera de Salzburgo (Austria)
para 300 invitados.

Cena con motivo del 150 aniversario
de
la
Sociedad
gastronómica
Gaztelupe.

Cena de gala de entrega de premios de
la empresa ICOM con la colaboración de
Enero Atxa .

2016

2018

Inauguración
del
hipermercado
Carrefour en Bayona con, asistencia de
500 personas.

Banquete con motivo de la inauguración
de la nueva planta de la empresa IRIZAR.

2014
Cena de gala en el Palacio de Liria con
motivo de la LFP Chinese Madrid Sumit.
2015
Cena de la mano de Arzak Bokados de la
primera Gala Internacional de la Fundación
Rafa Nadal en París.
Años 2006-2018
Cóctel-cena servido en el Palacio Miramar
de San Sebastián, con motivo de la
clausura del Festival Internacional de Cine
de San Sebastián.
2016
Varios eventos para la industria de
alimentación americana “ The wonderful
company” (viaje de incentivo).
2016
Cocktail en el Palacio Miramar y Cena de
gala en San Telmo, con motivo de la
celebración
del
congreso
“FORO
GAMESA”.
2016
Cocktail en la embajada española de
Zurich

2016
World Cheese Awards; evento de
bienvenida en el Palacio Miramar y
Cena de clausura en el Museo San
Telmo.
2016
Varios servicios durante el World Paddel
Tour celebrado en Illumbe.
2017
MINI invita a todos sus delegados
comerciales y personal de ventas a la
presentación a nivel mundial del modelo
“Countryman”.
Bokado
ofrece
desayunos, almuerzos y cena de gala a
cada uno de los grupos que asisten a el
Pais Vasco, de unos 160 personas
cada grupo, lo que hace un total de
mas de 3.200 invitados repartidos a lo
largo de 2 meses.

2018
Cocktail en Tabakalera, con motivo de la
celebración de la 108ª reunión del
Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de Turismo en San Sebastián.
2018
Bokado ofrece varios servicios para la
Agencia Espacial Europea (ESA) en su
evento Space for Inspiration 2018
celebrado en el Palacio Euskalduna de
Bilbao.
2018
Cocktail-cena servido en el museo
Balenciaga con motivo del centenario de
la federación guipuzcoana de fútbol en
colaboración con Juan Mari Arzak, Martín
Bersategui, Andoni Luis Adúriz, Pedro
Subijana,
Hilario
Arbelaitz,
Gorka
Txapartegui y Rubén Trincado.

RESUMEN FINAL
De manera progresiva, Bokado se ha ido consolidando, desde su creación, en
el mercado de la alta cocina en sus diferentes formatos. Año tras año, ha ido creciendo,
y la mejor prueba de ello son los diferentes proyectos en los que ha trabajado de la mano
de los mejores cocineros a nivel mundial, como Juan Mari Arzak o Martín Berasategui.
Desde el primer día, Bokado Grupo ha apostado por la diversificación del negocio hasta
convertirse en una gran empresa con diferentes áreas, aunque cada una es diferente,
todas tienen algo en común: el respeto absoluto por la gastronomía de calidad y la
constante reinvención que apuesta por los nuevos mercados y por abrirse puertas en otros
países.
La experiencia que tiene Bokado Grupo a sus espaldas le otorga la capacidad necesaria para
hacer frente a cualquier servicio y asesoramiento sin importar la parte del mundo en la que se
lleve.

Bokado Grupo
+34 943 333 467
info@bokadogrupo.com
www.bokadogrupo.com

