
Cuestión de confianza

Primeras Marcas, compañía importadora y
representante de bebidas prémium integrada en
el holding J&C Prime Brands, empezó 2020
asumiendo la distribución de los vinos de
 Edetària (Joan Àngel Lliberia) y de las bodegas
Pegaso (del enólogo Telmo Rodríguez) y Cinco
Leguas (Marc Isart). Con motivo de la

incorporación de una nueva marca a su portfolio, Philippe Eberlé, Director
General de la compañía, nos explica cómo se está desarrollando esta
campaña para una compañía volcada en bebidas prémium, con la hostelería
como su principal cliente.

Alimarket: ¿Cuál es el nuevo "fichaje" de primeras marcas?

Philippe Eberlé: Hemos incorporado la reconocida bodega italiana Livio
Felluga, que es el gran representante vitivinícola de la región de Friuli, en el
noreste de Italia, con 155 ha plantadas de viña.

A.: En 2019 Primeras Marcas creció un 11,5%, hasta los 18,5 M€.
¿Cómo se está desarrollando este atípico ejercicio 2020?

P.E.: El primer semestre de 2020 ha sido muy complicado a partir del
confinamiento y el cierre del 98% del canal horeca. Las tiendas
especializadas también se vieron afectadas gravemente y solo las grandes
superficies y el canal online aumentaron sus ventas, lo que no frenó la fuerte
caída del sector, especialmente del vino de gama alta.
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A.: ¿Ha necesitado recurrir Primeras Marcas a un ERTE para
enfrentarse a la complicada situación global?

P.E.: No, no hicimos ERTE, preferimos mantener la actividad y aprovechar
para realizar, con todo el equipo, actividades de formación y otras orientadas
al crecimiento futuro: desarrollar nuevas áreas de negocio, formar al
personal en nuevas habilidades. Hemos intentado aprovechar esta crisis para
estar mejor preparados para un futuro incierto y cambiante. Esta estrategia
nos ha recompensado porque nuestros comerciales fueron los primeros en
visitar a nuestra clientela, ya desde principios de mayo. Muchos clientes lo
han agradecido.

A.: Una parte importante del negocio de Primeras Marcas obedece a
su presencia en bebidas de alta gama para hostelería y
restauración. ¿Qué estrategia se ha implementado para paliar la
caída de ventas provocada por las consecuencias de la pandemia?
¿Se ha notado durante el verano una cierta recuperación?

P.E.: El comité de crisis que pusimos en marcha a mediados de marzo ha
desarrollado medidas tanto para reforzar la distribución tradicional, como
para abordar nuevos canales, en coordinación con las bodegas que
representamos. Desde promociones especiales para aquellos vinos más
afectados, como pueden ser los rosados; o para canales como el online, que
se ha visto reforzado. En general, muchas medidas para potenciar las áreas
más afectadas y la ejecución de nuevas acciones combinadas con un rebote
del consumo nacional en verano, han ayudado a una cierta recuperación,
mejorando nuestras previsiones.

A.: Si bien la situación es compleja e incierta, ¿cómo se presenta el
final del ejercicio? ¿Qué previsiones se manejan?
P.E.: Es muy difícil hacer previsiones a corto plazo, dado que nuestros
negocios dependen mucho de la activación de la restauración, que a su vez
está condicionada por el aforo permitido en los locales y el retorno del
turismo internacional, sobre todo en las grandes capitales. La campaña de
Navidad será determinante para todos. Para principios de 2021 prevemos
una ligera recuperación, que esperamos sea total en el segundo semestre del
año.
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A.: Este 2020 Primeras Marcas daba sus primeros pasos en Portugal.
¿Cómo se ha desarrollado este proyecto?
P.E.: Como todo, se ha visto ralentizado debido al Covid, pero está ya
arrancando y es una de las nuevas áreas de negocio que esperemos que nos
dé muchas alegrías en un futuro.
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