
 
Los JNA Awards revelan su lista de socios para 2019 

HONG KONG /PRNewswire/ -- Los gigantes del sector Chow Tai Fook Jewellery Group, Shanghai 
Diamond Exchange y DANAT continuarán liderando los premios JNA Awards como socios principales en 
2019, con KGK Group, Shanghai Gems & Jade Exchange (CSGJE) y Guangdong Land Holdings Limited 
(GDLAND) actuando como socios de honor. 

Los JNA Awards son considerados uno de los programas de premios y de las plataformas más 
influyentes del sector internacional de la joyería y las piedras preciosas. La ceremonia de firma de la 
colaboración tuvo lugar en Hong Kong el día 17 de septiembre. 

Letitia Chow, presidenta de los JNA Awards, fundadora de JNA y directora de Desarrollo Empresarial del 
Jewellery Group de UBM Asia, comentó lo siguiente durante la ceremonia de firma: "Nos sentimos 
honrados de poder trabajar con unos socios que comparten la misma visión y el mismo compromiso a la 
hora de promover el avance del sector de forma conjunta". 

"Como empresa pionera del sector, Chow Tai Fook se enorgullece de apoyar a los JNA Awards como 
socio principal por octavo año consecutivo. Creemos que la sostenibilidad es nuestra prioridad. A través 
de la colaboración, podemos avanzar juntos e impulsar unos desarrollos prósperos que contribuyan a 
alcanzar el gran éxito del sector de la joyería", dijo Kent Wong, director general de Chow Tai Fook. 

Lin Qiang, presidente y director general de SDE, señaló: "SDE ha tenido el privilegio de presenciar el 
nacimiento de estos premios desde cero, así como los abrumadores retos que han superado con éxito 
para llegar a convertirse en un notable programa de premios del sector. SDE continuará colaborando 
estrechamente con el equipo de los premios para llevar este fantástico programa de premios a un nuevo 
nivel". 

Kenneth Scarratt, consejero delegado de DANAT, afirmó: "Es todo un honor ser socio principal de los 
JNA Awards para 2019 y tener la oportunidad de promocionar a DANAT y al Reino de Baréin entre los 
líderes internacionales del sector de las piedras preciosas y la joyería en esta plataforma de élite. Es 
importante que la comunidad se esfuerce al máximo para optimizar de forma constante las prácticas y 
estándares de este magnífico sector". 

"Trabajar conjuntamente con los JNA Awards ha sido una experiencia abrumadora. Los premios 
proporcionan una plataforma para que la comunidad celebre y colabore con aquellas empresas e 
individuos que demuestran unas técnicas de gestión excelentes, unos enfoques innovadores y unas 
estrategias socialmente responsables. Sin duda, estos premios alcanzarán unas cimas aún mayores en 
años venideros", dijo Sanjay Kothari, vicepresidente de KGK Group. 

Simon Chan, cofundador, miembro del Consejo y vicepresidente ejecutivo de CSGJE, apuntó: "2019 es 
un año de innovación y desarrollo para el sector de las piedras preciosas en China. En CSGJE 
esperamos que, gracias a nuestra colaboración con los premios, podamos impulsar el avance del sector 
y crear una mayor concienciación sobre innovaciones dentro de la comunidad internacional de las joyas". 

"GDLAND está deseando cooperar con los JNA Awards por sexto año consecutivo en 2019. Junto con 
los premios, nos gustaría explorar y generar oportunidades para el sector de las joyas a fin de promover 
una transformación positiva dentro del mismo", concluyó Liu Zheng, director general adjunto de 
GDLAND. 
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