
 
Los JNA Awards presentan las categorías para los premios 2016 

HONG KONG, 2 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- Con vistas a celebrar su quinto aniversario el 
año que viene, los JNA Awards, la principal plataforma de la industria de la joyería y las piedras 
preciosas para reconocer a personas y empresas innovadoras y de altos logros, anuncian cambios en 
sus categorías de premios.   

Experimente el comunicado multimedia interactivo 
aquí:  http://www.multivu.com/players/English/7705051-jna-awards-2016/ 

El organizador del evento, JNA (Jewellery News Asia), ha realizado ajustes a algunas categorías de los 
premios para fomentar la participación de más regiones y, al mismo tiempo, consolidar algunas 
categorías que se evalúan respecto a un conjunto de criterios similares. En 2016, los JNA Awards 
tendrán 11 categorías, que incluyen el Premio a toda una Vida, cuyo receptor se seleccionará por el 
organizador.   

De la lista mencionada, las dos categorías de Fabricante del año se han ampliado para fomentar una 
mayor implicación de las partes desde el sector de la fabricación. El ámbito de las categorías Empresa 
destacada del año también se ha expandido para inspirar compañías de regiones fuera de ASEAN y 
China continental para unirse a los premios.   

Letitia Chow, fundadora de JNA, directora de Desarrollo comercial en Jewellery Group en UBM Asia, y 
presidenta del panel de jueces de los JNA Awards, dijo: "Como organizadora, nos retamos cada año 
para mejorar el evento y atraer a participantes más cualificados. También escuchamos las voces de la 
industria y respondemos a sus comentarios. Algunas categorías que tienen criterios de evaluación 
similares se han combinado y harán estas categorías más competitivas.   

"Además, hemos expandido la categoría Empresa destacada del año para incluir compañías en Corea y 
China continental. Por tanto, las compañías en Corea, Hong Kong y Taiwán tienen la oportunidad de 
entrar en esta categoría y compartir y mostrar sus prácticas empresariales recomendadas. Esperamos 
recibir un mayor número de personas y compañías  de alta calidad para participar el próximo año". 

Desde su creación en 2012, los JNA Awards han dedicado sus esfuerzos a promover los logros de los 
participantes en la industria, elevando los estándares de la industria y manteniendo las prácticas 
empresariales recomendadas.   

Los JNA Awards 2016 tienen a Rio Tinto Diamonds y Chow Tai Fook como socios titulares, con Diarough 
Group, Israel Diamond Institute Group of Companies, Shanghai Diamond Exchange y Guangdong Land 
Holdings Limited como socios honoríficos.   

Permanezca al tanto de más comunicados sobre los criterios de evaluación y registro online a principios 
de 2016. El periodo de entrega de las participaciones será de marzo a abril de 2016. 

Lista completa de las categorías del 
premio: http://www.jnaawards.com/AwardsEntry/tabid/4969/Default.aspx#.Vl6manYrKM8 
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