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Enólogo

“Toda mi vida ha girado en torno al vino, desde pequeño cuando veía a mi abuelo con sus 
hábitos para el buen vino en la mesa. Mi filosofía enológica es hacer vino y traspasar el 
trabajo de un equipo y un país completo, a un producto noble y trascendente”. 

Se incorpora al equipo de Viña San Pedro con el objetivo de seguir construyendo 
la identidad enológica de la viña con los más importantes e icónicos orígenes 
vitícolas del país, y de esta manera representar el verdadero terruño que ofrece 
Chile al mundo a través de las líneas 1865 y Castillo de Molina.
 
Matias cuenta con una notable experiencia en bodegas de California, Estados 
Unidos y Sudáfrica, donde pasó varias temporadas como asistente de vendimia 
realizando labores de fermentación y molienda.

Esta valiosa experiencia lo trajo de regreso para desempeñarse como enólogo en 
Chile, siendo parte de la vendimia 2012 de Viña Undurraga en el Valle del Maipo 
y algunos meses después como enólogo asistente en Viña Santa Cruz en el Valle de 
Colchagua.
 
Después de un año, Matias formó parte de la vendimia 2013 de Viña San Pedro en 
Molina y luego de finalizar la temporada fue reclutado por su dedicación y talento 
a sumarse al equipo enológico de las marcas Premium de la viña.

A su vez, el mismo año el enólogo innovador, lanzó junto a un socio la
herramienta digital Hello Wine, que te invita a conocer y a degustar vinos
chilenos formando parte del club de vinos a domicilio.
 
Hoy Cruzat tiene el importante desafío de llevar a los vinos del portafolio de 1865 
y de Castillo de Molina, a lo más alto, explorando nuevas fronteras e innovando 
con su profesionalismo y conocimiento vitivinícola.
 
Matías Cruzat es titulado de Agronomía con mención en Viticultura y Enología 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile.


