
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

MATIAS VEGA ORTIZ 
 
LOCALIDAD: CAÑETE DE LAS TORRES 
 
PROFESIÓN: CHEF DE COCINA 
 

 Nació en la localidad de Bujalance.  
 De los años 1983 al 1996 regentó la hostelería en el Casino de Cañete.  
 Año 1996 inaugura su propio restaurante con el nombre de “MESON CASA 

MATIAS”. 
 Año 2005 inaugura otro negocio más ambicioso aún “APARTAMENTOS 

RURALES Y RESTAURANTE ALCAZABA DE LAS TORRES”. El 
complejo cuenta con 6 apartamentos rurales, bar- restaurante, amplios salones 
para la celebración de banquetes, reuniones de empresa, congresos, terraza de 
verano y zona chill-out. 

 
 
Siempre ha promoviendo la gastronomía del Alto Guadalquivir, la cocina del 
restaurante se caracteriza por sus toques creativos e innovadores, siempre respetando la 
cocina tradicional andaluza y utilizando productos locales y de temporada. 
  
Trayectoria profesional: 
 

- Ha sido Monitor de “Cursos de cocina dirigido a profesionales de hostelería”, 
“Cursos de cocina navideña” y desde el año 2017 ejerce como monitor en 
talleres de salmorejo cordobés dirigidos a niños de la ESO en colegios públicos 
de la provincia y capital de Córdoba gracias a un proyecto dirigido por la 
Cofradía Gastrónoma del Salmorejo Cordobés. 
 

 Es Vicepresidente de la Asociación de cocineros y pasteleros de Córdoba 
(ACORECO) y Socio fundador de la Cofradía Gastronómica del Salmorejo 
Cordobés. 

 
Premios y reconocimientos más destacados:  
 
 
 Premio gastronómico al mejor restaurante de la provincia de Córdoba concedido 

por Córdoba Gurmé en su edición 2020. 
 

 Ha participado como chef profesional en la cena organiza por Hostecor en el 
Kitchen Club de Madrid representando la cocina provincial de Córdoba y 
convirtiéndola en gran protagonista en Fitur 2020. 
 

 Premio a “Mejor Salmorejo de la Provincia” otorgado por el Día de Córdoba y la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 
 
 
 



 

 
 

 Premio nacional 2017 al “Mejor Restaurante Nacional de Artesanía 
Culinaria” concedido por la Federación Española de Cofradías Vínicas y 
Gastronómicas y reconocimiento de dicho premio por la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba. 

 
 

 En el año 2015, puso en marcha, junto a cuatro socios más, una fábrica de 
producción y envasado de salmorejo 100% natural, elaborado con 
ingredientes cordobeses, con una vocación de distribución más allá de Córdoba 
y provincia. 
 

  Reconocimiento de embajador del Salmorejo Cordobés, otorgado por la 
Cofradía del Salmorejo cordobés por la labor con la difusión y elaboración de 
monodosis distribuidos en actos culturales y deportivos desde el año 2013. 
 
 
 


