
JNA Awards anuncia los premiados de 2016 

HONG KONG, 24 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- JNA (Jewellery News Asia), organizador de los 
prestigiosos JNA Awards, anuncia la lista de los premiados/finalistas de las 10 categorías en una rueda 
de prensa celebrada hoy en los laterales de la June Hong Kong Jewellery & Gem Fair. 

Experimente el comunicado de prensa multimedia 
aquí: http://www.multivu.com/players/English/7864851-jna-awards-2016/ 

Los JNA Awards, ahora en su quinta edición, es un importante programa de precios que reconoce y 
celebra la excelencia y logros en la industria de la joyería y la gemología, con un enfoque en el avance 
de la feria en Asia. 

Este año, se seleccionaron 39 premiados en representación de 28 compañías de 10 países/regiones, 
principalmente China continental, Hong Kong, India, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia, 
Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Un tercio de estos finalistas fueron participantes por primera vez o 
premiados. 

Wolfram Diener, vicepresidente de UBM Asia, dijo: "Este año marca el quinto aniversario de los JNA 
Awards, y estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado hasta el momento en cuanto a creación de 
concienciación y promoción de la excelencia en innovación, liderazgo y modelos empresariales 
sostenibles en la industria de la joyería y la gemología". 

Letitia Chow, fundadora de JNA, directora de Desarrollo Empresarial del Jewellery Group en UBM Asia, y 
presidenta del panel de jueces de los JNA Awards, destacó: "Me gustaría expresar mi sincero 
agradecimiento a los miembros del panel de jueces que, una vez más, dedicaron su tiempo y esfuerzos a 
elaborar una lista destacada de compañías preseleccionadas". 

"Este año, vimos la entrega de más de 100 participaciones de calidad y hemos llegado a más regiones y 
compañías que nunca antes", dijo Chow. 

"Tenemos las solicitudes más fuertes hasta la fecha", continuó. "Es emocionante y excitante ver a 
nuevas compañías entrando en los Premios y siendo reconocidas por sus logros y avances en la 
industria de la joyería y gemología". 

El panel de jueces independiente consiste en cinco expertos de la industria: Albert Cheng, asesor del 
World Gold Council, Lejano Oriente; James Courage, exjefe ejecutivo de Platinum Guild International y 
expresidente del Responsible Jewellery Council; Lin Qiang, director general y administrativo de la 
Shanghai Diamond Exchange; Nirupa Bhatt, directora administrativa del Gemological Institute of America 
en la India y Oriente Medio; y Yasukazu Suwa, presidente de Suwa & Son, Inc de Japón. 

Haga clic aquí para ver la lista completa de los premiados.  

La ceremonia y cena de gala de los JNA Awards de este año se celebrará el 14 de septiembre en el 
InterContinental Hong Kong. 
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