PARA DIFUSION INMEDIATA

PLAYA HOTELS & RESORTS ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE RYAN
HYMEL COMO VICEPRESIDENTE SENIOR Y TESORERO
FAIRFAX, VA., Enero 3, 2017 — Bruce Wardinski, Presidente y CEO de Playa Hotels &
Resorts B.V. (Playa) anuncio el ascenso de Ryan Hymel a la posición de Vicepresidente
Sénior y Tesorero de la compañía.
Con más de 10 años de experiencia en la industria de la hospitalidad, Ryan comenzó su
carrera en la empresa Barceló Crestline Corporation. Siendo uno de los miembros
fundadores de Playa Hotels & Resorts en 2006, Ryan ocupaba anteriormente la posición
de Vice Presidente de Tesorería y Planeación. Ryan continuará reportando a Larry Harvey,
CFO de Playa Hotels & Resorts.
En su nuevo puesto como Vicepresidente Sénior y Tesorero Ryan será responsable del
manejo de las relaciones con inversionistas, de la planeación y análisis financiero, de
los mercados de capital y deuda y de la tesorería de la multi premiada empresa Playa
Hotels & Resorts.
Playa ha sido recientemente galardonada como “Mejor Cadena Hotelera” de México en
los Readers’ Choice Awards de la prestigiosa revista Travel Weekly.
“Nos complace señalar la aportación de Ryan y reconocer la ampliación de sus funciones
mientras ejecutamos nuestro plan estratégico aprovechando las oportunidades de
mercado y hacer crecer internacionalmente el portafolio de nuestros resorts todo incluido”
dijo Bruce Wardinski. Su posición será clave para lograr el liderazgo de Playa en la
industria de la hospitalidad”.
Ryan cuenta con una Licenciatura en Economía de la Universidad de Virginia y un Master
de la Georgetown University – The McDonough School of Business.

Para más información sobre Playa Hotels & Resorts, visite es.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 13 resorts de lujo, por un total de 6.142 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. 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.
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