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Se trata del perfecto regalo navideño para los más sibaritas: la copa universal en la que (casi) cada vino 
despliega sus mejores propiedadesEl panel de profesionales de VINUM ha probado doce copas universales con 
seis vinos distintos, desde espumosos hasta vinos de postre, pasando por tintos y blancos. La copa 
mejor valorada es una novedad de un prestigioso diseñador de vidrio.Se trata de la «Josephine No. 2» 
del fabricante Josephinenhütte, creada por el diseñador de vidrio Kurt Josef Zalto. 
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El resultado de esta prueba de copas de vino universales fue, nunca mejor dicho, «cristalino» en un aspecto. Las cinco 
copas sopladas a boca — y, por tanto, las más caras — se clasificaron todas ellas por delante de las siete copas fabricadas a 
máquina — en consecuencia, mucho más baratas — a pesar de que se les pidió a los catadores juzgar única y exclusiva-
mente las cualidades sensoriales de las copas y no su diseño y su tacto. El motivo principal de que las copas fabricadas a
máquina obtuvieran una valoración más baja fue el borde de la copa notablemente más grueso, que dificulta humedecer 
con uniformidad la superficie de la lengua y llevarse el vino al paladar en pequeños sorbos.

Con mucha diferencia, la mejor valoración media incluyendo los seis vinos y los siete catadores fue para la copa universal 
«Josephine No. 2» de Kurt Josef Zalto. A sus 60 años, representa la sexta generación de una tradicional familia de 
vidrieros oriunda del Waldviertel, en el noroeste de la Baja Austria. El innovador diseñador de vidrio revolucionó hace ya 
unos 20 años la cultura de los sibaritas del vino al crear la denominada «copa Zalto», que obtuvo la segunda posición en 
este panel de cata. Por tanto, las copas de Kurt Josef Zalto han dominado claramente esta prueba. Las nuevas copas que 
ha creado Zalto junto con el equipo de Josephinenhütte son en cierto sentido un desarrollo de la copa Zalto. La 
característica más llamativa de la nueva copa es el pliegue en la transición entre el balón y la chimenea. Cuando se mueve 
el vino dentro de la copa, este pliegue interrumpe el movimiento y hace que el vino se mueva en espiral retornando al 
balón. Al hacerlo, absorbe oxígeno adicional y expone así las cualidades de un vino de una forma marcadamente 
característica. 
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17 puntos  | Compra recomendada 

Chef & Sommelier Reveal' Up

Verre à Vin, 50  cl

La copa relativamente alta y de bonitas formas, ligeramente estirada hacia arriba, demostró buenas propiedades en 
general. Expuso bien el Rioja madurado pleno en boca y el vino dulce (Sauternes). Parece menos adecuada para 
los blancos rectos y minerales (p. ej. Chablis). Precio: 7,60 francos

www.victor-meyer.ch

17 puntos  | Compra recomendada 

Berndorf Senus

Verre à Vin, 50,2 cl

Copa estilizada de diseño moderno con chimenea acentuada. Se reveló como una buena copa para el vino espumoso. 
También permitió al tinto madurado (Rioja) desplegar bien sus propiedades. Obtuvo la mejor calificación dentro de las 
copas fabricadas a máquina. Precio: 9,35 francos

www.victor-meyer.ch

16,5 puntos

Luigi Bormioli Talsimano

Verre à Vin C499, 55 cl

Copa de vino de presencia muy reducida, prácticamente minimalista y más bien baja, puesto que su anchura máxima se 
alcanza ya en el fondo del cáliz. Su aportación más convincente se produjo con el vino espumoso y con el tinto afrutado. 
Precio: 7,95 francos

www.victor-meyer.ch

http://www.victor-meyer.ch/
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Vinoble by Berndorf

Verre à Vin, 66 cl

La copa soplada a boca destaca por su elegancia clásica y por un largo tallo de filigrana. Sus valoraciones son buenas en 

general, pero claramente ha obtenido la máxima puntuación en el tinto afrutado (Gamay), aunque también ha 

destacado en el Rioja (2.º puesto). Precio: 23,50 francos

www.berndorf.ch

17,5 puntos

Gabriel-Glas Gold-Edition 

Verre à Vin, 51 cl

La copa Gabriel combina el diseño moderno con una forma suave. Ha obtenido buenas puntuaciones en todas las 

categorías, lo que refleja su carácter polifacético. Su puesto más alto se encuadra en los blancos aromáticos (Sauvignon 

Blanc). Precio: 45 francos

www.gabriel-glas.com

16 puntos

Zwiesel Verbelle

Chardonnay 1, 48,7 cl

Es una copa de aspecto atractivo y elegante fabricada a máquina, con poco balón y chimenea alta. Una copa universal 

sencilla pero con estilo. El espumoso y el tinto especiado pleno en boca (Rioja) son los vinos donde mejor exhibe sus 

propiedades. Precio: 8,50 francos
www.victor-meyer.ch



Los profesionales prueban copas universales | VINUM

t.

ein

zielte
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Grassl Glass

Versatile, 42 cl

Con su altura relativamente baja y una capacidad algo menor, esta copa soplada a boca destaca por su carácter discreto. 
No obstante, la copa demostró sus cualidades en todos los tipos de vino (puestos 3.º o 4.º), a excepción del Rioja 
(8.º puesto). Precio: 22 francos

www.magnusvinum.ch

18 puntos

Zalto denk'art

Universal, 53 cl

Con una filigrana de gran finura al tacto, la copa de Zalto demostró de forma impactante sus 
cualidadespolifacéticas. Consiguió entrar en el Top 3 en todos los vinos, y en el espumoso (champán) y el 
blanco mineral (Chablis) incluso se proclamó vencedora. Precio: 37,90 francos

www.berndorf.ch

18 puntos

Josephinenhütte „Josephine No. 2”

Universal, 55 cl

La nueva a con el pliegue de Kurt Josef Zalto es la clara vencedora de este panel. Cuatro de los siete catadores la eligieron 
como la mejor. Ninguna de las demás es capaz de exponer tan claramente los puntos fuertes de un vino, pero también 
sus puntos débiles. Precio: 49 francos

www.globus.ch

16,5         puntos

Zwiesel Sensa

Afrutado y fino, 53,5 cl

A pesar de su considerable tamaño, se trata de una copa de alto nivel estético y reducida a lo esencial, con un diseño 
ligeramente anguloso. Obtuvo buenas calificaciones especialmente en el vino blanco mineral-recto (Chablis) y en el tinto 
crianza joven (Gamay). Precio: 6,40 francos

www.victor-meyer.ch

16 puntos

Stölzle Lausitz Vulcano

Universal, 48,5 cl

El denominado «balón aromático» en el fondo del cáliz sirve para intensificar el contacto con el aire y contribuye así al 
despliegue del vino. La copa de aspecto relativamente pequeño consiguió su mejor nota en los vinos blancos minerales-
rectos (Chablis). Precio: 12,75 francos
www.techstudio.ch

16 puntos

Stölzle Lausitz Power

Cáliz para vino blanco, 40 cl

Se trata de una copa de concepción muy clara y de aspecto casi geométrico pero que transmite una sensación de peso 

fuera de lo común. En cuanto al volumen, es el modelo con el cáliz más pequeño en esta cata. Apta sobre todo para 

espumosos y vinos blancos aromáticos (Sauvignon Blanc). Precio: 7,20 francos
www.microspot.ch

http://www.magnusvinum.ch/
http://www.berndorf.ch/
http://www.globus.ch/
http://www.victor-meyer.ch/
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«Merece la pena conceder el valor que se merece a una buena copa capaz de escenificar correctamente el vino. En esta cata ha 
habido copas que lo han conseguido, mientras que en otras copas el vino parecía completamente perdido. La copa idónea más 
difícil de encontrar ha sido la del champán, y en los tintos es donde he percibido las diferencias más claras. También tengo claro que 
una copa muy fina con confort refuerza la atención y agudiza los sentidos.»

Lidwina Weh sumiller (Wohlen)

«No se puede enfatizar suficientemente lo decisiva que es la elección de la copa para disfrutar del vino al máximo. En realidad, en 
este panel de cata ha habido algunas copas que han conseguido —con diferencia— escenificar mucho mejor los distintos vinos. 
Sería deseable que todo amante del vino se tomara su tiempo para participar en una cata comparativa similar y encontrar la copa 
idónea para él.»

Timothy Magnus comerciante de vinos (Zúrich)

en.

«Merece la pena conceder el valor que se merece a una buena copa capaz de escenificar correctamente el vino. En esta cata ha 
habido copas que lo han conseguido, mientras que en otras copas el vino parecía completamente perdido. La copa idónea más 
difícil de encontrar ha sido la del champán, y en los tintos es donde he percibido las diferencias más claras. También tengo claro que 
una copa muy fina con confort refuerza la atención y agudiza los sentidos.»

Nicole Vaculik sumiller (Meersburg)

«Una vez más se ha puesto de manifiesto lo diferente que es la expresión de los vinos en distintas copas, desde el aspecto 
aromático hasta el gusto en boca. No todas las copas eran igualmente adecuadas para todos los vinos. En el caso del vino dulce, el 
Sauternes, fue donde menos se reflejaron las distintas cualidades de las copas. A pesar de todos los progresos, aún no existe una 
copa realmente universal que funcione con cualquier vino.»

Markus Hans propietario del Grupo Markus (Sempach Station)
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Sin calificación

Presentamos sin calificación los seis vinos utilizados en este panel de profesionales para poner a prueba las copas 

universales. En cualquier caso, se trata de vinos entre muy buenos y excelentes que obtendrían entre 16,5 y 17,5 puntos en 

la guía de VINUM.
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«Ninguna copa lo puede todo»

Suministra a la hostelería y el comercio especializado una amplia selección de vajilla, cubertería y cristalería. Esto 

también incluye copas de vino cuya fabricación encarga en algunos casos por iniciativa propia. Además, a sus 65 años, 

Markus Hans produce vinos propios en la región española de Toro. «No obstante, a pesar de todos los progresos, sigue 

sin existir la copa universal que sea capaz de todo», resume.

Señor Hans, se dedica usted a las copas de vino desde hace décadas. ¿Cuántas copas distintas tiene usted 

personalmente en casa?

Por mi profesión, naturalmente, son muchísimas. Sin embargo, en realidad solo se necesitan cuatro copas distintas: la 

copa grande clásica para el tinto, la copa borgoña redonda para honrar un caso especial como el Pinot Noir, una copa 

para el blanco considerablemente más pequeña y una copa de champán.

Sin embargo, algunas copas han demostrado en nuestro panel que pueden presentar óptimamente distintos tipos 

de vino. Por otra parte, las copas fabricadas a máquina presentan un nivel mucho más bajo que las sopladas a boca ...

En efecto, desafortunadamente siempre es así. Una copa gruesa fabricada a máquina puede limitar considerablemente el 

disfrute al paladear el vino, y en casos extremos puede estropearlo por completo.

¿Espera nuevos progresos en el ámbito de la fabricación de copas de vino a máquina?

Sí, estoy convencido de que pronto va a haber «copas de robot» que solo los especialistas del oficio van a poder 

distinguir de las sopladas a boca. En el segmento de gama alta de las copas de vino sopladas a boca aún detecto un 

cierto potencial de mejora en la propia copa. En cuanto a la resistencia a la rotura, aún se podría hilar más fino.
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¿Cuáles han sido las tendencias más importantes en los últimos años?

Los cálices son cada vez más grandes, mientras que los tallos se han hecho más cortos y destacan por una mayor 

presencia de la filigrana. Además, en la mayoría de los casos salen al mercado series cortas con apenas cinco copas 

distintas. Hay algo curioso: la antigua copa baja de espumoso que se solía ver en las películas de James Bond ha vuelto 

evidentemente a las salas. La tendencia surgió en España y ya ha llegado a Italia...

¿Qué le parece la evolución de la relación entre la calidad del vidrio y el precio?

En los últimos años ha habido copas cada vez mejores por menos dinero. Sin embargo, esto está cambiando, sobre todo 

por los costes energéticos. Para la producción de vidrio se necesita gas, lo que multiplica el precio. Además, las 

restricciones en la producción y el transporte a causa del coronavirus han motivado que algunas copas de vino solo se 

puedan encontrar de forma limitada en el mercado.

¿Lava en el lavavajillas sus copas sopladas a boca?

Sí, incluso las copas de vino de filigrana son aptas para lavavajillas hoy en día. Sin embargo, nunca se deben lavar a más de 

60 °C. Las máquinas modernas cuentan con un programa de lavado de copas. Es algo que merece la pena. Además, por 

supuesto, siempre hay que lavar las copas por separado, es decir, no juntarlas nunca con sartenes o platos sucios.

Persiste el problema del mal olor en muchas copas de vino limpias...

El mal olor de las copas se explica por dos motivos: se lavan en el lavavajillas con una dosis incorrecta de detergente o 

abrillantador o bien han estado guardadas en armarios de madera tratados con pulimento protector. En este caso, sirve de 

ayuda guardar las copas de pie y no apoyadas sobre el borde de la boca. Las copas que huelen mal se pueden lavar sin 

problemas usando agua sin jabón. Suele ayudar un truco sencillo: hay que sujetar la copa con la mano y agitarla por 

encima del hombro como si se quisiera lanzar una pelota. Muchas veces, eso sirve para eliminar el mal olor...

Encontrará este reportaje en el número 12 | 2021
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Datos sobre las copas universales

80

centilitros —es decir, una botella entera de vino— es la capacidad del cáliz de las copas grandes de tinto y borgoña. Por el contrario, en las copas pequeñas de vino 

blanco solo caben 25 centilitros. Las copas universales tienen una capacidad media de unos 50 centilitros.

2660

2160 a. C: entre estos años surgen los primeros recipientes para una bebida concreta. Sin embargo, las primeras formas de copa para tipos de vino especiales no se 

desarrollarían hasta principios del siglo XX.

180

gramos puede pesar una copa universal pesada fabricada a máquina, mientras que las copas universales sopladas a boca solo pesan la mitad.

El panel de profesionales de VINUM

En este panel de profesionales de VINUM, expertos en vino han probado junto con miembros de la redacción de VINUM doce copas universales preseleccionadas. 

Para determinar la versatilidad de las copas seleccionadas, en cada una de ellas se cataron seis vinos distintos en representación de seis tipos de vino especiales, a 

saber: espumoso, vino blanco mineral-recto, vino blanco afrutado primario-de sabor intenso, vino tinto afrutado, vino tinto concentrado y madurado y vino dulce. Se 

instó a los catadores a evaluar exclusivamente la calidad sensorial de los vinos en las distintas copas, y a partir de dicha valoración se obtuvo la clasificación final de 

las doce copas. La evaluación se realizó mediante un sistema de 20 puntos. Las notas están redondeadas por medios puntos. La clasificación (del 1 al 5) se realizó 

sobre la base de los resultados exactos (incluidos decimales). El panel de profesionales «Copas universales» tuvo lugar el jueves, 21 de octubre de 2021, en el 

restaurante «Smith and de Luma» de Zúrich.
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De izquierda a derecha

Gabriel Tinguely jefe de redacción de «Hotellerie Gastronomie Zeitung» (Lucerna). 
Su favorita: Zalto denk’art Universal, 53 cl

Thomas Vaterlaus redactor jefe de VINUM (Zúrich).
Su favorita: Josephinenhütte «Josephine No. 2 Universal», 55 cl

Markus Hans propietario del Grupo Markus (Sempach Station). 
Su favorita: Josephinenhütte «Josephine No. 2 Universal», 55 cl

Timothy Magnus comerciante de vinos (Zúrich). 
Su favorita: Vinoble by Berndorf Verre à Vin, 66 cl

Nicole Harreisser redacción de VINUM (Zúrich).
Su favorita: Josephinenhütte «Josephine No. 2 Universal», 55 cl

Nicole Vaculik sumiller (Meersburg). 
Su favorita: Zalto denk’art Universal, 53 cl

Lidwina Weh sumiller (Wohlen).
Su favorita: Josephinenhütte «Josephine No. 2 Universal», 55 cl




