
 
Chow Tai Fook y Shanghai Diamond Exchange como socios principales de los JNA Awards 2018 

HONG KONG, 2 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Chow Tai Fook Jewellery Group y Shanghai 
Diamond Exchange (SDE) vuelven a ser los orgullosos socios principales de los JNA Awards 2018. Por 
otra parte, KGK Group, Guangdong Gems & Jade Exchange y Guangdong Land Holdings Limited 
(GDLAND) vuelven a ser socios de honor en 2018. 

Los JNA Awards están reconocidos como uno de los programas de premios más respetados del sector 
joyero. La ceremonia de firma de la renovación de la asociación tuvo lugar durante la cena de gala de los 
premios, en Hong Kong, el 14 de septiembre, a la que asistieron más de 500 de las personalidades más 
influyentes y establecidas del sector. 

Letitia Chow, presidenta de los JNA Awards, fundadora de JNA y directora de Desarrollo de Negocio de 
Jewellery Group en UBM Asia, añadió: "Han sido seis años muy gratificantes de trabajo junto a nuestros 
socios, para convertir los JNA Awards en uno de los programas de premios más importantes y 
reconocidos de la industria joyera a nivel mundial. Todos estamos comprometidos con subir el listón de 
un sector que se basa en la belleza, la excepcionalidad y la pureza". 

"Los JNA Awards son una plataforma que reconoce la innovación y la excelencia en el sector joyero. 
Como pioneros del sector, en Chow Tai Fook estamos orgullosos de continuar como socios principales 
por séptimo año consecutivo, y esperamos colaborar con otros socios que compartan la misma misión", 
dijo Kent Wong, director ejecutivo de Chow Tai Fook Jewellery Group. 

"SDE tiene una vez más el honor de asociarse con los JNA Awards como socio principal. Seguimos 
apoyando este prestigioso programa, en reconocimiento de su esfuerzo incalculable para llevar la 
industria joyera más allá. Los JNA Awards también representan aquello que aspiramos a plasmar cada 
día: la excelencia en todos los aspectos de nuestro negocio", destacó Lin Qiang, presidente y director 
ejecutivo de SDE. 

"El KGK Group, que en 2018 vuelve a ser socio de honor, está orgulloso de asociarse con los JNA 
Awards. KGK se complace enormemente por tomar parte en estas iniciativas que estimulan el 
crecimiento del sector e inspiran creatividad", afirmó Sanjay Kothari, vicepresidente de KGK Group. 

Jim Li, director general de Guangdong Gems & Jade Exchange, destacó: "Es un gran honor colaborar 
una vez más con los JNA Awards y ser un impulsor de cambios positivos en el sector joyero. Esperamos 
ofrecer unos servicios excelentes al sector joyero y crear un futuro brillante para el comercio". 

Zhao Chunxiao, consejero delegado de GDLAND, comentó: "Es un gran privilegio para GDLAND ser 
socios de honor de los JNA Awards por quinto año consecutivo. Esperamos llevar aún más lejos el 
desarrollo y la prosperidad de la joyería internacional y el comercio de piedras preciosas en colaboración 
con los estos premios". 

La ceremonia y cena de gala de los JNA Awards de 2017, celebrada el 14 de septiembre, fue un éxito, 
con 20 galardonados en 11 categorías. 

Para obtener más información, visite http://www.JNAawards.com/. 
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