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Playa Hotels & Resorts B.V. (Playa) nombra a Larry K. Harvey Director Financiero
Fairfax, VA, Abril 16, 2015— Bruce Wardinski, Presidente de Playa Hotels & Resorts B.V. (Playa)
anuncio la semana pasada el nombramiento de Larry K. Harvey como Director Financiero. El Sr.
Harvey es un reconocido leader en las finanzas y bienes raíces a nivel global, con amplia
experiencia en la industria de la hospitalidad, en operaciones y transacciones de capitales.
Recientemente, el Sr. Harvey se desempeñó como Director Financiero de Host Hotels & Resorts,
el más importante Fondo de Inversión Inmobiliaria del mercado, con $ 19 mil millones en activos
globales y miembro del S&P 500 y Fortune 500.
"La experiencia de Larry en aumentar el capital dentro de la industria de la hospitalidad
desarrollando e implementando las transacciones financieras es incomparable", dijo el Sr.
Wardinski. "Larry es muy respetado en Wall Street y en la comunidad financiera por su
capacidad de mejorar la liquidez y reducir el costo del capital, implementando la aplicación de
procedimientos internos que mejoran los ingresos y las oportunidades de reducción de costos",
agregó el Sr. Wardinski.
Playa es una empresa líder, propietaria y operadora de resorts todo incluido. Actualmente la
cartera de Playa incluye 14 resorts en México y en el Caribe. Playa también tiene un acuerdo
exclusivo con una filial de Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) para poseer y operar las nuevas
marcas de resorts todo incluido de Hyatt, Hyatt Zilara (sólo para adultos) y Hyatt Ziva (para
huéspedes de todas las edades) en cinco países del Caribe incluyendo México.
"Playa está trabajando en nuevas oportunidades de mercado e implementando su plan
estratégico para el crecimiento internacional de su cartera de hoteles todo incluido", dijo el Sr.
Wardinski. "La experiencia de Larry en los mercados financieros claramente ayudará a acelerar
el crecimiento a medida que exploramos nuevas y emocionantes oportunidades.
Personalmente, he trabajado con Larry en Host Marriott y en Crestline Capital. Estoy encantado
de volver a tener la posibilidad de trabajar en equipo con Larry y tenerlo a la cabeza de nuestras
operaciones financieras”.
El Sr. Harvey comenzó su carrera en Price Waterhouse. Cuenta con una licenciatura en Ciencias
Contables del Virginia Tech, donde se graduó Magna Cum Laude. Es Contador Público

Certificado y es miembro de numerosos consejos de administración, incluyendo: American
Capital Agency (NASDAQ: AGNC), Presidente del Comité de Auditoria; American Capital
Mortgage (NASDAQ: MTGE), Presidente del Comité de Auditoria; American Capital Funding
(NASDAQ:ACSF), Presidente del Comité de Auditoria; y la organización sin fines de lucro, Helping
Children Worldwide. El Sr. Harvey puede ser contactado a través de su correo electrónico:
larry.harvey@playaresorts.com.

Acerca de Playa Hotels & Resorts

Playa Hotels & Resorts BV es una empresa líder, propietaria, operadora y desarrolladora de
resorts de playa todo incluido. Playa Resorts Management es la componente a cargo de la
gestión operativa de la organización. La cartera de Playa consiste en una colección de 14 resorts
de lujo, por un total de 6.175 habitaciones, ubicados en las mejores playas de México, República
Dominicana y Jamaica. Playa posee y opera Hyatt Ziva Los Cabos, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva
Rose Hall y Hyatt Zilara Rose Hall en Jamaica, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y Hyatt Ziva Cancún.
Este último abrirá sus puertas en otoño de 2015. La compañía también posee y opera tres
resorts bajo las marcas THE ROYAL y Gran, así como cinco resorts en México y República
Dominicana, operados por terceros. Gracias al acuerdo con una filial de Hyatt Hotels
Corporation (NYSE: H), Playa continuará con la adquisición y el desarrollo de nuevos resorts todo
incluido bajo las dos nuevas marcas de Hyatt todo incluido - Hyatt Zilara y Hyatt Ziva. Playa
también cuenta con derechos para operar las marcas de Hyatt Todo Incluido en cinco países de
América Latina y el Caribe. Para obtener más información, visite www.playaresorts.com.

##
Note: Certain matters discussed herein are forward-looking statements within the meaning of the Private
Litigation Reform Act of 1995. Certain, but not necessarily all, of such statements can be identified by the
use of forward-looking terminology, such as “believes,” “expects,” “may,” “will,”“should,” “estimates” or
“anticipates” or the negative thereof or comparable terminology. All forward-looking statements involve
known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may cause the actual transactions,
results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future
transactions, results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking
statements. These may include: (i) national and local economic and business conditions or governmental
regulations that will affect demand.

