
Rio Tinto y Chow Tai Fook dan el sello de aprobación para los Premios JNA 2017  

HONG KONG, 27 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Rio Tinto Diamonds y Chow Tai Fook 

Jewellery Group continúan dirigiendo los Premios JNA por sexto año consecutivo como socios 

titulares del evento tan esperado en la industria de piedras preciosas y joyería. La ceremonia de 

firma tuvo lugar durante la ceremonia de los premios y cena de gala el 14 de septiembre a la que 

asistieron más de 500 grandes de la industria. 

También regresando como socios de honor están Shanghai Diamond Exchange, Guangdong 

Gems & Jade Exchange y Guangdong Land Holdings Limited. Los Premios JNA reconocen y 

honran a las empresas e individuos que han demostrado excelencia, liderazgo e innovación, con 

especial énfasis en Asia. 

"El apoyo demostrado por los líderes de la industria es poco menos que notable. Su rotundo 

compromiso y apoyo nos impulsa a seguir para elevar el comercio de las joyas y para traer este 

evento a donde está hoy", comentó Wolfram Diener, vicepresidente de UBM Asia. 

Letitia Chow, fundador de JNA y director de desarrollo empresarial – Jewellery Group en UBM 

Asia, dijo: "Hemos sido muy privilegiados de poder trabajar en estrecha colaboración con 

nuestros socios que comparten nuestras visión y principales valores y hacer de esto un evento 

altamente mirado y significativo para el comercio. También es muy alentador ver el apoyo 

continuo de nuestros socios titulares y de honor, especialmente Rio Tinto Diamonds, Chow Tai 

Fook Jewellery y Shanghai Diamond Exchange, que se han unido a nosotros en este viaje desde 

el principio". 

Rita Maltez, director de la oficina representativa de Rio Tinto Diamonds en China, añadió, "Rio 

Tinto está muy orgulloso de haber sido socio fundador titular para los premios. Estamos 

encantados de ver cómo, en los últimos cinco años, los Premios JNA han florecido en una 

importante plataforma que aporta valor a la industria de gemas y joyas. Esperamos continuar 

nuestra asociación con los Premios JNA e invertir juntos para hacer crecer nuestra industria". 

Kent Wong, director administrativo de Chow Tai Fook Jewellery Group, señaló: "Los Premios 

JNA fomentan la innovación y mejores prácticas, que favorecen el avance en curso a la industria 

en medio de un entorno de rápido cambio. Chow Tai Fook está encantado de ser un socio titular 

comprometido de este aclamado evento por sexto año consecutivo. Junto con la colaboración 

entre nuestros socios compañeros, seguiremos fomentando un desarrollo sostenible para la 

industria de la joyería". 

JNA Awards Marketing 

UBM Asia (Hong Kong) 

+852 2516 2184 

marketing@jnaawards.com  

 

mailto:marketing@jnaawards.com

