
W aiheke es la más

popular y accesi-

ble isla del golfo

de Hauraki, sólo

superada en ta-

maño por la Gran Barrera. El puer-

to de Matiatia, situado en el extre-

mo oeste de este paradisiaco en-

clave perfilado por verdes colinas

y conocido por sus aguas templa-

das y la calidad de sus caldos y

zumos de aceituna, se encuentra a

17,7 kilómetros de Auckland y el

extremo este se halla a 21,4 kiló-

metros de la península de Coro-

mandel, siendo su punto más alto

el Monte Maunganui, que se eleva

a 231 metros. 

Colonizada por polinesios y bri-

tánicos, las raíces de la cultura

gastronómica del país de los kiwi

están poderosamente entroncadas

con la cocina de las islas, de ahí

que resulte cuando menos sor-

prendente la presencia de olivos

en Nueva Zelanda desde 1800.

Sin embargo, a pesar de que se

trata del líder mundial en investiga-

ción e innovación hortícola, fue ne-

cesario un siglo y medio para co-

menzar a desarrollar una industria

del olivar en el país oceánico.

Los registros más antiguos indi-

can que uno de los primeros árbo-

les -que aún se puede contemplar

en Awanui, en la costa este de la

isla Norte- fue plantado por un co-

merciante español de nombre Ma-

nuel José, oriundo de la localidad

segoviana de Valverde del Majano,

quien llegó a Nueva Zelanda en un

barco ballenero en torno a 1835,

integrándose en la comunidad

maorí de Awanui. 

Tras los fallidos intentos por es-

tablecer una industria de la aceitu-

na entre 1860 y 1880, y después

de ignorar sistemáticamente varios
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Waiheke Olive Oil,
el tesoro de las Antípodas

Con una superficie total de 92 km² y una población permanente de algo más de 7.000 personas, Waiheke es la segunda isla más

grande del golfo de Hauraki, a 35 minutos en ferry desde Auckland, la ciudad más grande y capital económica de Nueva

Zelanda. Al margen de sus 133,5 kilómetros de costa y 40 kilómetros de playas de aguas cristalinas y templadas, esta diminuta

isla de apenas 19,3 kilómetros de largo de este a oeste y entre 0,64 y 9,65 kilómetros de ancho esconde un inimaginable tesoro

en su interior: un par de hectáreas de olivar de secano cultivadas con mimo y esmero por sus propietarios, John y Margaret

Edwards, un adorable matrimonio cuya historia de amor con el aceite de oliva virgen extra surgió durante sus frecuentes visitas a

España y otros países mediterráneos en la década de los 60. su empresa, Waiheke Olive Oil, creada en 1997 y miembro de la

Asociación EVA (Extra Virgin Alliance) desde 2013, aspira a producir el mejor AOVE Premium de las Antípodas.

Matiatia Olive Grove, Waiheke Island, Nueva Zelanda.



económicamente viable, el aceite

obtenido deba alinearse en el seg-

mento Premium, con un alto pre-

cio en el mercado.

Dos hectáreas de variedades
italianas y griegas
La plantación, Matiatia Grove, de

apenas dos hectáreas de exten-

sión, está situada en las proximi-

dades de la bahía de Matiatia y es

una de las más antiguas de la isla.

Originariamente una tierra de ver-

des pastos -Matiatia es una pala-

bra maorí que significa whispering
grass, hierba susurrante-, en 1992

los Edwards llevaron a cabo un

pequeño ensayo con diversas va-

riedades. Con el tiempo, aquellas

variedades que demostraron un

pobre rendimiento fueron reempla-

zadas o cruzadas con las que

prosperaron en el ecosistema ma-

rítimo local para producir un AOVE

de alta calidad. En la actualidad,

Matiatia Grove cuenta con alrede-

dor de 1.200 olivos de edades

comprendidas entre 2 y 21 años

en las que predominan claramente

las variedades italianas y griegas:

frantoio, leccino, moraiolo, pendoli-

no, nocellara y koroneiki. 

La compañía inició su actividad

en 1997 procesando los frutos de

Matiatia Grove a través de un mo-

lino OlioMio 50, que dejó paso en

2009 a una Pieralisi Fattoria 2 con

una capacidad de producción de

500 kg./hora, una vez se constató

el  incremento del  volumen de

aceituna, que exigía la adquisi-

ción de un equipo de mayores

prestaciones. A finales de abril,

coincidiendo con el inicio de la co-

secha de 2014, estarán listas las

instalaciones de la nueva almaza-

ra, destinada al procesado y mol-

turación no sólo de los frutos ob-

tenidos en Matiatia Grove, sino

también de otros pequeños y

grandes productores de la isla,

que utilizan las instalaciones bajo

contrato. Durante el período de

campaña, la empresa amplía su

plantilla con dos trabajadores que

asisten al matrimonio Edwards,

formados previamente -al igual

que el resto del personal- en el

proceso de elaboración del aceite

de oliva mediante cursos imparti-

dos en Nueva Zelanda por exper-

tos extranjeros. 

Las acei tunas de Mat iat ia

Grove son recolectadas por con-

tratistas locales que utilizan las

cosechadoras Alice (de la firma

Campagnola) de la propia compa-

ñía, con paraguas OliNet (Smart

Net Systems) para coger el fruto
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informes y estudios gubernamen-

tales que versaban acerca del po-

tencial de esta industria, el sector

del aceite de oliva no comenzó a

desarrollarse hasta mediados de

los 80’s, gracias a los esfuerzos de

Gidon Blumenfeld, el representan-

te hortícola de origen israelí de la

FAO. En 1990, la empresa de Blu-

menfeld adquiere nuevas planta-

ciones para su vivero procedentes

del Banco Mundial de Germoplas-

ma del Olivo en Córdoba y del cul-

tivar Barnea en Israel, que le per-

mitieron suministrar olivos por todo

el país y hacer posible finalmente

el sueño de una moderna industria

oleícola en Nueva Zelanda. 

En 1992, los protagonistas de

nuestra historia, el matrimonio for-

mado por Margaret y John Ed-

wards, plantaron sus primeros oli-

vos en Waiheke, de los que se ob-

tendría la primera cosecha cinco

años después, en 1997. Lo que co-

menzó entonces como un hobby se

ha convertido en su ocupación ac-

tual, una vez retirados de sus obli-

gaciones profesionales. De ahí que

ambos estén plenamente involucra-

dos en todas las fases del proceso

de producción, desde el campo

hasta la botella (recolección, moltu-

ración, envasado, marketing y ven-

tas…). Su pasión por el virgen extra

nació durante sus frecuentes visitas

a España y otros países de la

Cuenca Mediterránea cuando cur-

saban estudios de postgrado y tra-

bajaban en Londres entre media-

dos y finales de los 60’s. 

La empresa de los Edwards,

The Waiheke Olive Oil Company 

-una de las más antiguas y gran-

des de la isla- nació en 1997 con

el objetivo de producir aceite de

oliva virgen extra de alta calidad.

Una decisión basada en varios

factores, como el elevado coste

de la tierra apta para el cultivo del

olivo y de la mano de obra, la re-

ducida población de Nueva Zelan-

da y la distancia a los mercados

de ultramar. De ahí que, para ser
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Instalaciones
de Waiheke
Olive Oil
Company.

EEn la actualidad el volumen de producción es 20
veces mayor que hace 17 años,

cuando se creó la empresa
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antes de que caiga al suelo. Cada

variedad de aceituna es recogida

y molturada por separado, y la

cercanía entre almazara y planta-

ción permite su procesado en un

corto periodo de tiempo. Poste-

riormente, el aceite es conducido

a la sala de envasado y almace-

nado en depósitos de acero inoxi-

dable que se mantienen a una

temperatura media de 13º en un

espacio especialmente habilitado

para tal fin. Todas las instalacio-

nes de la compañía son someti-

das a rigurosas auditorías inde-

pendientes de carácter anual para

verificar que cumplen con la nor-

mativa legal impuesta por el Go-

bierno neozelandés en materia de

calidad y seguridad alimentaria.

Para reafirmar esta apuesta por

la calidad, en 2004 Olives New

Zealand (ONZ), el organismo de

la industria del aceite de oliva ne-

ozelandés creado para ayudar a

los productores -con plantaciones

desde 100 hasta 40.000 olivos- a

elaborar aceite de oliva virgen

extra de calidad Premium y pro-

ductos derivados con vistas a su

comercialización a nivel nacional

e internacional, introdujo un pro-

ceso de certif icación mediante

análisis de tipo sensorial y orga-

noléptico para comprobar que los

AOVEs elaborados por sus alre-

dedor de 200 miembros -entre

oleicultores, productores, provee-

dores y otros agentes interesados

en el sector del aceite de oliva-

cumplen con todos los requisitos

exigidos para poder exhibir en el

etiquetado de las botellas el certi-

ficado ONZ, un sello de calidad

que reconoce a los mejores

AOVEs del país, como es el caso

de Matiatia Grove, la marca de

Waiheke Olive Oil Company. 

Este blend se obtiene de aceitu-

nas especialmente seleccionadas

de las variedades koroneiki y fran-

toio, principalmente, además de

otras como la pendolino, moraiolo

o leccino que aportan entre un 1 y

un 3%, dependiendo de la campa-

ña. De acidez igual o menor a 0,2º,

todos los aceites son envasados

bajo demanda en formato de vidrio

de 500, 250 y 100 ml., éste último

dirigido al mercado minorista. Asi-

mismo, la empresa es la única en

la isla que produce un volumen re-

lativamente pequeño de aceites

aromatizados (limón y mandarina)

que son elaborados mediante mé-

todos tradicionales, y que se pre-

sentan en botellas de 250 o 100

ml., así como en una original caja-

regalo que contiene tres botellas

de 100 ml., una de aceite de oliva

virgen extra y otras dos de las ver-

siones aromatizadas de limón y

mandarina. 

Como destaca Margaret Ed-

wards, el lanzamiento del aceite

de oliva con aroma a mandarina

ha sido muy importante para la

compañía, al convertirse en un

producto sumamente popular

entre los clientes que puede ser

utilizado en ensaladas, como el to-

mate y la albahaca, y también en

postres. Y es que un chorrito de

este aceite de oliva aromatizado

sobre helado de vainilla da como

resultado un postre delicioso, afir-

ma Margaret.

Clientela fiel y ventajas
competitivas
En el mercado local -Waiheke Is-

land y Auckland-, los zumos de

Waiheke Olive Oil gozan de un

merecido prestigio y una clientela

fiel, tanto a nivel mayorista como

minorista. Su cuota de mercado a

nivel local ronda el 40% si nos re-

ferimos a su producto más popu-

lar, el AOVE Matiatia Grove, cuya

producción aumenta año tras año 

-en la actualidad el volumen de

producción es 20 veces mayor que

hace 17 años, cuando se creó la

empresa- para satisfacer la inci-

piente demanda de un mercado in-

terior cada vez más entregado a la

causa del virgen extra. Matiatia
Grove y el resto de productos de la

compañía se pueden encontrar en

establecimientos especializados y
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tiendas gourmet y delicatessen

que se caracterizan por un buen

nivel de rotación en sus estantes,

al renovarse periódicamente. 

Buena parte de la producción de

Matiatia Grove se vende a los me-

jores restaurantes de la isla de

Waiheke y de Auckland, que recep-

cionan el aceite en fustis de acero

inoxidable con grifo y capacidad

para 5 ó 10 litros. Una vez vacíos,

los fustis son devueltos a Waiheke

Olive Oil para proceder a su limpie-

za completa y rellenado, volviendo

entonces al establecimiento. Según

afirma Margaret Edwards, se trata

de un servicio único que permite

conservar todas las propiedades

del producto y supone una ventaja

competitiva para la empresa en el

sector de la restauración.

Aprovechando el indudable

atractivo turístico de la isla y su

gran reputación en la producción

de aceites de oliva vírgenes extra

de alta calidad, una parte impor-

tante de las ventas de Waiheke

Olive Oil procede de los numero-

sos turistas que realizan sus com-

La ajetreada vida profesional de Margaret Edwards responde a las mis-

mas inquietudes que la definen como mujer. su dilatada trayectoria in-

cluye funciones relacionadas con campos como la nutrición y dietética,

la enseñanza -impartiendo conferencias en la Universidad de Otago en

Dunedin, la más antigua del país- o puestos de gestión en firmas como

Fisher & Paykel Ltd., The New Zealand Dairy Board y Nestlé New Zea-

land Ltd. Pero todo eso acabó en 2003, cuando supo que había llegado

el momento de dedicarse en cuerpo y alma a su gran e indisimulada

pasión, el aceite de oliva.

Tras obtener en 1999 el certificado de supervisora de Paneles de Cata

de Aceite de Oliva Virgen otorgado por el COI, esta mujer de rostro

afable y fuertes convicciones -la única juez internacional neozelande-

sa- estuvo al frente del Panel de Cata sensorial de Nueva Zelanda que

ella misma impulsó desde su nacimiento en 2004 hasta su disolución en

2012. En 2008 Edwards fue nombrada miembro honorario vitalicio de

Olives New Zealand, organización con la que siempre ha mantenido

una estrecha vinculación y de la que fue vicepresidenta entre 2006 y

2008, en reconocimiento por sus servicios en favor de la industria del

aceite de oliva en el país kiwi.

Además de productora, formadora y consultora de aceite de oliva, la

propietaria de Waiheke Olive Oil es autora de numerosas publicacio-

nes sobre alimentación, nutrición y aceite de oliva, y aún tiene tiempo

para impartir regularmente talleres de cata y seminarios dirigidos tanto

a los productores y oleicultores locales como al público en general,

siempre con el objetivo de concienciar a los consumidores acerca de

las bondades de los vírgenes extra de producción local.   

Experta catadora, en la actualidad Margaret forma parte del jurado de

diversos concursos internacionales tales como Olive Japan, celebrado

en Tokio, Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition

y Royal Melbourne show Olive Oil Competition. 

Margaret y John Edwards, propietarios de Waiheke Olive Oil Company.

EL PERFIL: Margaret Edwards
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pras en el pueblo de Oneroa, y es-

pecialmente en “Waiheke Fruit &

Veg”, un establecimiento especiali-

zado en la venta de frutas, verdu-

ras y alimentos locales, incluidos

aceites de oliva, que representa al

menos un 30% de las ventas tota-

les al por menor de la compañía.

Finalmente, las ventas on line a

través de la web de la empresa, si

bien no alcanzan todavía un por-

centaje significativo, están aumen-

tando a medida que los consumi-

dores locales e internacionales

descubren esta vía a menudo inex-

plorada para adquirir aceites. La

producción total de Waiheke Olive

Oil -escasa en volumen pero ele-

vada en cuanto a calidad- se desti-

na íntegramente al mercado local,

exceptuando pequeños envios

puntuales a Hong Kong, y se agota

el mismo año de cosecha, de ahí

que la empresa carezca de visibili-

dad en el mercado internacional.

Dado que tradicionalmente el

aceite de ol iva no ha formado

parte de la dieta de los ciudadanos

kiwi, se trata de una industria en

pleno desarrollo con un futuro pro-

metedor. Aunque la gran mayoría

de los aceites de oliva importados

son aceites ligeros -muchos de

ellos de dudosa calidad-, los con-

sumidores locales cada vez apre-

cian más el sabor y beneficios sa-

ludables del aceite de oliva virgen

extra, de ahí que la demanda de

AOVE esté registrando un incre-

mento en los últimos años, favore-

cida por el hecho de que en Nueva

Zelanda aún no existen instalacio-

nes adecuadas para el refinado

del aceite de oliva, lo que empuja

a los oleicultores a asegurarse de

que la totalidad de su producción

es aceite de oliva virgen extra.

En este sentido, Matiatia Grove
ha sido el AOVE elegido para un

reciente estudio realizado por la

Universidad de Auckland que eva-

luó el efecto saludable del aceite

de oliva virgen extra en la función

intestinal cuando se incorpora a

una dieta rica en verduras y pes-

cado. Tal y como señala Margaret

Edwards, los resultados prelimina-

res han sido muy positivos.

Educar al consumidor
Waiheke Olive Oil participa todos

los años en “The Waiheke Olive &

Artisan Food Festival”, un evento

de dos días de duración extrema-

damente popular en la isla conce-

bido para promover el aceite de

oliva a través de la educación del

consumidor y la realización de

catas y degustaciones, y que re-

porta excelentes cifras de ventas a

las empresas participantes.

Además, la compañía organiza

degustaciones gratuitas en los

puntos de venta donde se comer-

cializan sus productos y pone a

disposición de los cl ientes de

estos establecimientos folletos in-

formativos acerca de la actividad

de la empresa y sus aceites, con

objeto de educar a los consumido-

res e incentivar la venta de sus

productos. 

Desde 2002, los aceites de

Waiheke Olive Oil han obtenido

más de una docena de medallas

de oro y otros reconocimientos en

diversos concursos internaciona-

les, entre ellos dos premios Best of
Show y seis Best of Class en New

York International Olive Oil Com-

petition, si bien la compañía limita

su participación en tales certáme-

nes a una competición de alto

nivel cada año. En 2013, el aceite

de ol iva virgen extra Matiat ia
Grove se alzó con el premio Best
of Class y una Medalla de Oro en

el certamen Los Angeles Interna-

tional Olive Oil Southern Hemisp-

here Competition.

Ese mismo año la empresa

entró a formar parte de EVA (Extra

Virgin Alliance), la asociación inter-

nacional de productores de AOVE

Premium que persigue constituir

un nexo de unión entre el produc-

tor y el consumidor para generar

confianza y poner en valor el acei-

te de oliva virgen extra. Como indi-

ca Margaret Edwards, “actualmen-

te, la industria del aceite en Nueva

Zelanda es pequeña y fragmenta-

da, y, aunque existe un sistema de

certificación para algunos produc-

tores de aceite de oliva virgen

extra, no hay una norma reconoci-

da universalmente. Nosotros admi-

ramos el trabajo que EVA está de-

sarrollando para promover altos

estándares de calidad en el aceite

de oliva virgen extra de todo el

mundo. Creemos que la Asocia-

ción actuará como una garantía de

calidad y dará confianza a los so-

cios minoristas y a sus clientes,

que sabrán que los aceites que in-

corporan el sello de EVA en las bo-

tellas son realmente vírgenes extra

de alta calidad. Por todo ello, esta-

mos seguros de que EVA se va a

convertir en una organización muy

beneficiosa para todos los produc-

tores cuyos AOVEs cumplen todos

los requisitos, y que trabajar con la

red de EVA dará a nuestra compa-

ñía la oportunidad de desarrollarse

y obtener el reconocimiento local e

internacional a través del apoyo y

experiencia que sus miembros nos

pueden aportar”.

The Waiheke Olive Oil Company
Limited 
61 Church Bay Road
Oneroa
Waiheke Island 1971 (New Zealand)
Tlf.: +64 9 372 2307 
matiatiagrove@actrix.co.nz
www.matiatiagrove.co.nz

LLa compañía limita su participación
en concursos internacionales a 
una competición de alto nivel

cada año

Delegación en España

50056 Montelupo Fiorentino (Firenze - Italia)
Tel. (+39) 0571 755.1  Fax (+39) 0571 755.500
info@vetreriaetrusca.it  www.vetreriaetrusca.it

Pureza en la forma, calidad en el aceite,
distinción en el vidrio.

gamavetro
C/ Ronda, 28

08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona - España)
Tel. (+34) 93 544.00.08  Fax (+34) 93 579.28.62

info@gamavetro.com   www.gamavetro.com
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