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Vaya con su paladar… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanía genuina para la 

indulgencia diaria 
NACIDO EN NAPA VALLEY CALIFORNIA 

 

Con un enfoque en la innovación y la artesanía genuina, Copper Cane Wines & Provisions alberga 

una colección de marcas que están diseñadas para ofrecer un toque de lujo para la indulgencia 

diaria. La cartera actual incluye: Elouan Pinot Noir de Oregon, Belle Glos Pinot Noirs de los 

mejores viñedos de la costa de California, Beran Zinfandels de California, Carne Humana Red and 

White Blends de Napa Valley, y Steorra, un vino espumoso Brut elaborado con Chardonnay y Pinot 

Noir cultivado en el prestigioso Russian River Valley del condado de Sonoma. 

  

https://youtu.be/FHwuD9PlPIQ
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La mezcla única de Joseph Wagner de feroz independencia, 

curiosidad y concentración es lo que hace que sus vinos se 

destaquen entre la multitud… 

 

EL ENFOQUE DE JOSEPH WAGNER SOBRE EL ENÓLOGO 

A medida que deguste nuestro portafolio de vinos, notará que hay un hilo común de carácter que 

cada vino tiene, al mismo tiempo que muestra la región y la variedad. Cuando Joseph toma la 

decisión de cosechar, analiza medidas como Brix, acidez y pH, pero también analiza la fisiología de 

las vides. Entonces, aunque nuestros vinos muestran diferencias debido a la región de cultivo y la 

variedad de uva, todos poseen un carácter compartido basado en nuestro método para determinar el 

momento perfecto para traer la cosecha. 

 

HECHO CON PASIÓN Y UNA DESCANSO BÚSQUEDA DE LA PUREZA 

Desde Elouan hasta Belle Glos, los vinos de Joseph maximizan el carácter de la tierra. Su estilo 

característico es audazmente sabroso, lujoso, lleno de frutas y equilibrado por una acidez fresca y 

brillante. Es una invitación a acompañar su paladar en una exploración constante y agradable a 

través de variedades y regiones de cultivo. 
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Oregon Pinot Noir  
- "Una buena luz produce un gran vino" 
 
Elouan, el resultado de los enólogos de California que se aventuraron 

en Oregón, una de las regiones vitivinícolas de renombre mundial. El 

objetivo: producir Pinot Noir y Chardonnay con profundidad de 

sabor, vitalidad y flexibilidad. Para este vino, reunimos frutas de tres 

terrenos distintos a lo largo de los principales viñedos occidentales de 

Oregón, que armonizan maravillosamente cuando se mezclan como 

uno solo. La diversidad de estos distritos junto con una larga 

temporada de cultivo crean vinos con una estructura intensa, al 

tiempo que mantienen una acidez vibrante que los distingue de otros 

vinos. 

  

Uva: 100% Pinot Noir 

Crianza: Guarda en barrica francesa de 9 meses, 60% nueva. 

Región: Costa De Oregon; Umpqua, Willamette Y Rogue Valleys. 

 

Enólogo: Joseph J. Wagner 

 

Maridaje: Chuletas de cordero asadas con ajo y hierbas, papas rojas, 

polenta de hongos silvestres o queso de cabra y ensalada de escarola 

de nuez con llovizna balsámica de frambuesa. 

 

Notas de Cata: Nuestro Elouan Oregon Pinot Noir es un hermoso 

color escarlata oscuro, con aromas de cerezas secas y moras, notas 

altas en frutas con toques de vainilla y especias de clavo. Los sabores 

están estructurados y equilibrados con frambuesa roja brillante y 

cereza, mermelada de moras llena el paladar, complementado con 

sutiles notas de pimienta blanca. Con cuerpo, este Pinot Noir es 

complejo con un acabado suave y persistente. 

 

La delicada naturaleza de Oregon Pinot Noir requiere una mano suave en el sótano. Los grupos se 

despalillaron al 100% con algunos lotes seleccionados que tenían pequeñas cantidades de tallos 

añadidos nuevamente al fermentador para el aumento fenólico. El mosto se sometió a un remojo en 

frío prolongado, que varió de cinco días a dos semanas, y durante la fermentación se utilizaron 

técnicas de perforación y bombeo. Monitoreamos los lotes separados y adaptamos los métodos de 

extracción a las necesidades de cada uno. Encontramos que este estilo de vinificación reactiva es la 

mejor manera de obtener las cualidades óptimas del terroir de Pinot Noir, que realmente ejemplifica 

los viñedos costeros principales de donde proviene. El vino fue envejecido durante diez meses en 

una mezcla de roble francés nuevo y sazonado y trasiego al finalizar la fermentación maloláctica. 

. 
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-Pinot Noirs de un solo viñedo 

 
Belle Glos Dairyman 
Pinot Noir 2019 
Uva: 100% Pinot Noir 

Crianza: Guarda en barrica francesa de 9 meses, 60% nueva. 

Región: Russian River Valley & Sonoma County.  

 

Enólogo: Joseph J. Wagner 

 

Maridaje: Buen acompañante de ave y carnes estofadas, pastas 

en salsa roja y blanca con setas y champiñones, lechón a las 

brazas. 

 

Nota de Cata:  De color rojo rubí oscuro con aromas 

satisfactorios de mora, cereza oscura y mora junto con delicados 

toques de especias para hornear, eneldo, cola, nuez moscada y 

vainilla. En el paladar, los sabores audaces de arándano, ciruela 

madura, cereza y fresa súper madura se elevan con suaves notas 

de cacao en polvo e higos dulces para una sensación generosa y 

sedosa. Este vino tremendamente complejo y de hombros 

anchos termina con gracia. 
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-Pinot Noirs de un solo viñedo 
 

Belle Glos Clark & 
Telephone  
Pinot Noir 2019 
 

Uva: 100% Pinot Noir 

 

Crianza: Guarda en barrica francesa de 9 meses, 60% nueva. 

 

Región: Santa María Valley & Santa Barbara County. 

 

Enólogo: Joseph J. Wagner 

 

Maridaje: Buen acompañante de ave y carnes estofadas, pastas 

en salsa roja y blanca con setas y champiñones, lechón a las 

brazas. 

 

Nota de Cata: Rojo rubí brillante con aromas frescos y 

vibrantes de mora silvestre, mermelada de frambuesa y caja de 

cedro acentuados por ricas notas florales. Este vino es jugoso y 

generoso en el paladar con cerezas dulces, fresas maduras en el 

campo, arándanos y pan de jengibre recién horneado. 

Perfectamente equilibrado con una acidez brillante y una 

sensación en boca flexible. Los taninos de grano fino 

proporcionan una auténtica distinción textural y profundidad 

estructural. 
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-Pinot Noirs de un solo viñedo 
 

Belle Glos Las 
Alturas  
Pinot Noir 2019 
 

Uva: 100% Pinot Noir 

Crianza: Guarda en barrica francesa de 9 meses, 60% 

nueva. 

Región: Santa Lucia Highlands & Monterey County. 

 

Enólogo: Joseph J. Wagner 

Maridaje: Se recomienda acompañar con ave y carnes 

estofadas, pastas en salsa roja y blanca con setas y 

champiñones, lechón a las brasas. 

 

Nota de Cata: El pastel de arándanos, tierra fresca 

labrada y aromas de regaliz negro dulce conducen a 

una entrada de paladar flexible con sabores complejos 

de mora, grosella y taninos maduros. 

 

Color granate profundo con una mezcla aromática de 

cereza negra, marionberry, ciruela madura y un toque 

de anís Fruta oscura en el paladar con sabores de bayas 

silvestres, roble caramelizado y semillas de cacao. 

complementado con sutiles notas de vainilla, cedro y 

un toque de lavanda y suelo forestal. Rico y sin 

restricciones, la abundante fruta de este vino está 

bellamente equilibrada por una acidez firme y capas de 

rojo y fruta negra. 


