
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
PLAYA HOTELS & RESORTS, EMPRESA PROPIETARIA Y OPERADORA 

LÍDER DE LUJOSOS RESORTS, SIGUE CONSOLIDÁNDOSE EN EL 
MERCADO TODO-INCLUIDO  

 
Consigue una posición de liderazgo en Jamaica y eleva a más de 20 el número 

de sus resorts 
 

Fairfax, Virginia - (Febrero 26, 2018) – Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: 
PLYA, “Playa”), suscribió el día de hoy el acuerdo definitivo para una 
combinación de negocios con Sagicor Group Jamaica Limited (“Sagicor”) 
mediante el cual Sagicor aportará al portafolio de Playa cinco resorts todo-
incluido y dos terrenos contiguos desarrollables en la atractiva Costa Norte de 
Jamaica. 

El portafolio incluye cuatro resorts existentes: Hilton Rose Hall, de 489 
habitaciones; Jewel Runaway Bay, de 268 habitaciones; Jewel Dunn’s River, de 
250 habitaciones y Jewel Paradise Cove de 225 habitaciones. Además una torre 
de hotel con 88 habitaciones y spa, dos terrenos edificables con una densidad 
potencial de hasta 700 habitaciones y el contrato para operar el Jewel Grande 
Palmyra. Al momento estos bienes son gestionados por un operador tercero 
pero en cuanto finalice la transacción, Playa inmediatamente asimilará y operará 
las propiedades por cuenta propia. 

A cambio, Sagicor recibirá 20 millones de acciones ordinarias de PLYA y $100 
millones de dólares en efectivo. Adicionalmente, Playa acordó nominar dos 
candidatos de Sagicor para la elección de la Junta Directiva de Playa en el 
marco de la de la transacción. 

“El historial de desarrollo de Playa, su experiencia administrativa, fuerte 
presencia regional y estrecha relación con clientes contribuirá de manera 
significativa a mejorar el rendimiento del portafolio de Sagicor,” dijo Bruce 
Wardinski, Presidente y CEO de Playa Hotels & Resorts. “Además, esta 
transacción ofrece un plan de crecimiento sólido plurianual que llevará a 
excelentes ganancias financieras”, continuó Wardinski. 

Playa actualmente posee y opera Hyatt Zilara Rose Hall y Hyatt Ziva Rose Hall 
en Jamaica. La nueva combinación de negocios con Sagicor hará de Playa uno 



de los más grandes propietarios y operadores de resorts en Jamaica, tanto en 
número total de habitaciones como en número de marcas bajo su gestión.  

Richard Byles, Presidente de Sagicor, uno de los dos candidatos que serán 
nominados para la elección de la Junta Directiva de Playa, afirmó: “Esta 
combinación de negocios beneficiará a Jamaica y representa una oportunidad 
única de crecimiento y desarrollo para el sector turístico y para la gente de 
Jamaica.” También creará oportunidades financieras excepcionales para Playa, 
aprovechando los múltiples atributos del destino: clima tropical, playas 
atractivas, cultura, conexiones aéreas, cercanía al mercado estadounidense, 
altos y estabilizados niveles de ocupación comparados con otros destinos del 
Caribe, y apoyo de agencias del gobierno”, añadió Byles.  

Para más información sobre Playa Hotels & Resorts visite PlayaResorts.com  

 

Acerca de Playa Hotels & Resorts 

Playa Hotels & Resorts N.V. (“Playa”) es una empresa propietaria, operadora y 

desarrolladora llíder de resorts todo-incluido en atractivas playas situadas en lugares 

populares de vacaciones en México y el Caribe. Playa es propietaria y operadora de un 

portafolio de 15 resorts (6,314 habitaciones) situados en México, República Dominicana 

y Jamaica. Playa posee y opera Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva Cancún, Panama Jack 

Resorts Cancún, Panama Jack Resorts Playa del Carmen, THE ROYAL Playa del 

Carmen, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y Hyatt Ziva Los Cabos en México; Hyatt Zilara y 

Hyatt Ziva Rose Hall en Jamaica. La Compañía también opera Sanctuary Cap Cana en 

la Republica Dominicana y es propietaria de cinco resorts en México y República 

Dominicana operados por terceros. 
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Wally Dagri 

Director de Relaciones Públicas México & LATAM 

Playa Hotels & Resorts 

wdagri@playaresorts.com 
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