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empleados en todo el mundo 
y uno de sus principales nego-
cios es el ensamblaje de com-
ponentes para el automóvil. 

Condiciones de la compra 
ParkOhio pagó por la compra 
del grupo valenciano 23,4 mi-
llones de dólares (alrededor 
de 20 millones de euros) ade-
más de asumir deuda por 13,9 
millones de dólares (algo más 
de 12 millones de euros), se-
gún recoge en su informe 

anual. El precio de GH Elec-
trotermia pudo llegar a ser 
mayor, ya que el acuerdo con-
templaba un variable de 2,1 
millones de dólares (1,8 millo-
nes de euros) en función de 
los ebitda logrados en 2016 y 
2017. Finalmente el umbral fi-
jado no se alcanzó y la firma 
de Cleveland no ha tenido 
que abonar ese importe a 
Miura, que poseía la mayoría, 
y a la cúpula directiva. 

Precisamente, las ganan-
cias de GH Electrotermia fue-
ron prácticamente las mismas 
que el año anterior. Su resul-
tado de explotación se situó 
en 3,9 millones de euros y el 
beneficio neto atribuido fue 
de 2,07 millones, frente a los 
2,06 millones del ejercicio an-

terior. Eso sí, el incremento 
del negocio también se dejó 
notar en la plantilla, que au-
mentó de 333 a 344 emplea-
dos. 

El grupo valenciano, que 
tras la jubiliación de José Vi-
cente González está dirigido 
por Vicente Juan, cuenta con 
filiales en Alemania, Brasil, 
India, China, Francia, México 
y Estados Unidos. Pese a esta 
fuerte internacionalización, 
España, donde creció un 16% 
el año pasado, es su primer 
mercado con casi el 51% de 
los ingresos. Le sigue Alema-
nia, donde facturó 12 millones 
y que junto con India, donde 
su volumen de negocio supe-
ra los 5 millones, es su merca-
do exterior más rentable.  

A.C.A. Valencia 
La firma de diseño y produc-
ción de equipos de inducción 
GH Electrotermia inició una 
nueva etapa el año pasado. La 
multinacional industrial esta-
dounidense Park Ohio adqui-
rió el 100% del grupo valen-
ciano, que había tenido como 
referente y presidente a José 
Vicente González, expresi-
dente de la patronal autonó-
mica Cierval y actual presi-
dente de Feria Valencia. 

En su primer año la entrada 
del nuevo dueño se ha salda-
do con un importante creci-
miento del fabricante de equi-
pos en la industria de la auto-
moción, precisamente uno de 
los grandes clientes de Park 
Ohio, que factura más de 
1.300 millones de dólares.  

GH Electrotermia obtuvo 
una cifra de negocio consoli-
dada de 48,49 millones de eu-
ros en 2017, un 19% más. Un 
volumen que fue aportado so-
bre todo por la industria del 
automóvil, que supuso 31,55 
millones. Es decir, un 66% 
más que el ejercicio anterior. 
GH Electrotermia desarrolla 
sistemas para equipos indus-
triales que van de la sidero-
metalurgia a las telecomuni-
caciones. 

El fuerte crecimiento en la 
automoción parece ligado a 
las sinergias que le permite su 
nuevo dueño industrial. El 
grupo norteamericano cuen-
ta con 90 factorías y 6.000 

GH Electrotermia se dispara 
en el automóvil con ParkOhio
INDUSTRIA/ Tras ser adquirida por la multinacional estadounidense, el grupo eleva 
su negocio hasta 48 millones impulsado por la automoción, donde crece un 66%.

E l pasado 15 de octubre se publicó en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales la Proposición de Ley de Me-
didas Administrativas y Procesales con el objeto de 

dotar de seguridad jurídica determinados aspectos que afec-
tan a la ordenación territorial y urbanística de los munici-
pios. Dicho texto ha sido muy esperado ante la multitud de 
planes anulados en todo el territorio nacional y de los perjui-
cios desproporcionados que el actual sistema ocasiona al in-
terés público. 

La Proposición contempla medidas que modifican el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en la naturale-
za de los instrumentos de ordenación y sus efectos, y la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, donde se introducen las medidas 
de carácter procesal respecto al fallo de las sentencias y sus 
formas de ejecución.   

La principal aportación del texto es la distinción entre los 
supuestos de nulidad y de anulabilidad de los Planes territo-
riales y urbanísticos, lo que evitará la nulidad sistemática de 
todos los planeamientos de desarrollo, actos de aplicación, 
instrumentos de gestión y licencias de obras que de ellos se 
deriven, así como la reviviscencia de planes anteriores que 
en nada reflejan la realidad. 

Se persigue así atenuar los efectos de la anulación de un 
Plan de ordenación territorial y urbanística, dado que estos 
instrumentos están compuestos por normas, pero también 
por actos administrativos, y esta naturaleza mixta debería 
reflejarse en las consecuencias que su disconformidad a De-
recho producen, contemplando la posibilidad de su subsa-
nación mediante la declaración de anulabilidad, en los casos 
que legalmente se contemple, permitiendo la conservación 
de los actos no viciados y recuperando la esencia excepcio-
nal de la figura de la nulidad. 

Cabe centrar la atención en el régimen transitorio pro-
puesto por la ley a través de tres Disposiciones Transitorias 
que exponen la forma de actuar ante las distintas situaciones 
en las que se encuentren los planes territoriales y urbanísti-
cos tras la entrada en vigor de la ley, permitiendo su aplica-
ción retroactiva a aquellos planes impugnados con anterio-
ridad e incluso a aquellos declarados nulos por sentencias 
judiciales y con fallo pendiente de ejecución. Asimismo, pa-
ra evitar el vacío que actualmente se produce tras la anula-
ción de un plan, se permitirá la conservación de éste hasta 
que la Administración competente apruebe un nuevo ins-
trumento que lo sustituya. 

Respecto a la acción pública urbanística, la ley propone 
una redefinición de la legitimación para su ejercicio, restrin-
giendo su acceso a las asociaciones sin ánimo de lucro que 
entre sus fines tengan la protección del medio ambiente, la 
ordenación del territorio y el urbanismo en el ámbito del 
Plan en cuestión, así como estar constituida legalmente y 
con actividad al menos dos años antes del ejercicio de la ac-
ción, para impedir fines puramente lucrativos. 

En cuanto a las plusvalías urbanísticas y la referencia a fu-
turos valores del suelo, el texto propone el establecimiento 
de un método para valorar la indemnización por la pérdida 
de la facultad de participar en las actuaciones de nueva cons-
trucción, al objeto de incluir en la norma la consolidada posi-
ción jurisprudencial por la que se patrimonializa la edifica-
bilidad únicamente con la realización efectiva de la obra ur-
banizadora y la asunción de los deberes y cargas que corres-
pondan. 

En definitiva, la incorporación de estas medidas a nuestra 
normativa permitiría el desarrollo de aquellos sectores que 
una sentencia judicial ha dejado paralizados, restablecer la 
legalidad urbanística de aquellos otros que han quedado 
fuera de ordenación por ser actos de aplicación de planes te-
rritoriales y urbanísticos anulados, y evitar que la acción pú-
blica urbanística sea utilizada por entidades que tan solo 
persiguen lucro económico a costa de Administración, urba-
nizadores y propietarios.

Seguridad jurídica en 
materia urbanística

Socio y abogada de BROSETA.

CONSEJOS DEL JURISTA
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K. Ferrero. Alicante 
La empresa alicantina 
Jimten, fabricante de con-
ducciones de fluidos, ha soli-
citado 50.000 metros cua-
drados en el Polígono Indus-
trial de Las Atalayas para 
ampliar su planta de 80.000 
metros con el objetivo de al-
bergar nuevos procesos pro-
ductivos de fabricación y lo-
gística en el futuro. Jimten 
pertenece a la multinacional 
Aliaxis, con plantas en todo 
el mundo, que “apuesta por 
Alicante para implantar nue-
vas unidades de producción, 

porque lleva muchos años, 
tiene know how y es grande”, 
explica el director financie-
ro, José Quiles. “Lo ideal se-
ría tener el suelo en dos años, 
porque se corre el riesgo de 
que se lleven esa producción 
a otros países”, añade. La fir-
ma facturó 45,2 millones en 
2017, un 5,2% más. 

Junto a Jimten, una quin-
cena de firmas solicitó hace 
meses un total de 150.000 
metros de suelo en las Atala-
yas al Ayuntamiento de Ali-
cante, a través de la entidad 
de gestión del polígono, con 
cantidades que oscilan entre 
los 2.000 y 12.000 metros. 

Alicante capital arrastra 
desde hace dos décadas falta 
de suelo industrial. “Es fun-
damental que salga adelante 
la ampliación porque es un 
coste de oportunidad para las 
empresas que no pueden sa-
tisfacer sus necesidades de 

expansión”, dice el director 
de la entidad de gestión del 
polígono, Vicente Seguí.  

El ayuntamiento y la Enti-
dad Pública de Suelo, Sepes, 
propietaria del terreno, pre-
paran un convenio que regule 
la ampliación del parque en 
30 hectáreas, el equivalente a 
300.000 metros cuadrados, 
aseguran desde Sepes. La so-
ciedad explica que “aún dis-
pone de 107 hectáreas para   
una nueva ampliación aun-
que es necesario que el Ayun-
tamiento de Alicante apruebe 
la revisión del Plan General.

Jimten pide 50.000 metros en el 
polígono de Las Atalayas para crecer 

Otras quince 
empresas han 
solicitado ya en total 
150.000 metros 
cuadrados

LA EVOLUCIÓN DEL FABRICANTE DE BIENES
DE EQUIPO

Fuente: GH Electrotermia Expansión
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ParkOhio, que pagó 
20 millones por GH  
y 12 millones en 
deuda, se ahorra 1,8 
millones del variable

La multinacional creó el 
año pasado una nueva 
sociedad, ParkOhio Spain 
Holding Company con 
sede en el domicilio social 
de GH. Hace unas 
semanas la fusionó con la 
filial irlandesa titular de las 
acciones de GH. Una 
sociedad que puede servir 
de instrumento a nuevas 
operaciones en nuestro 
país de la empresa que 
cotiza en el Nasdaq. 

Nueva filial  
en Valencia


