
Informe de APEDANICA y CITA sobre Booz Allen Hamilton en boozallen.com
www.cita.es/informe/boozallen y www.miguelgallardo.es/informe-boozallen.pdf 
Para la especial atención de los competidores de los clientes de boozallen.com y para 
el Comisario Europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en Bruselas

Las  revelaciones  de  Edward  Snowden,  empleado  de  Booz  Allen  Hamilton, 
evidencian que esa empresa, contratada por la National Security Agency (NSA), ha 
tenido acceso a información clasificada como secreta por EEUU al mismo tiempo 
que ofrece servicios a entidades financieras, empresas de energía y sanidad privada.

APEDANICA y  CITA sostienen  que  el  espionaje,  además  de  ser  delictivo,  es 
también  competencia  desleal,  tanto  si  los  más  perjudicados  competidores  de  las 
empresas favorecidas por el espionaje lo denuncian, como si prefieren consentirlo o 
incluso si deciden competir también por la ventaja que supone el espionaje ilícito.

La empresa Booz Allen Hamilton y sus clientes, o más precisamente, los negocios de 
ambos en los que puedan haber hecho uso de información privilegiada, deben ser 
investigados  por sus competidores mediante  inteligencia  de fuentes abiertas  y,  en 
nuestra opinión, por las autoridades europeas en materia de competencia.

Más allá de las cuestiones penales en las que sean pruebas de cargo el testimonio y la 
documentación que ya ha proporcionado Edward Snowden, sus revelaciones también 
debe tener consecuencias, por ser  competencia desleal, en los sectores  financieros, 
energéticos y  sanitarios para los que reconoce trabajar. Ver el caso de la Sanidad 
www.cita.es/espionaje/sanidad y www.miguelgallardo.es/espionaje-sanidad.pdf

APEDANICA y CITA preparan otra ampliación más de la querella publicada en
www.cita.es/querella-nsa y www.miguelgallardo.es/querella-nsa.pdf 
ya ratificada según se comunica con enlaces a documentos relevantes en
www.cita.es/querella/nsa/ratificada y www.miguelgallardo.es/querella-nsa-ratificada.pdf 
y ampliada con dos informes sobre GOOGLE y TEMPORA en
www.cita.es/querella-nsa-ampliada y www.miguelgallardo.es/querella-nsa-ampliada.pdf

APEDANICA y  CITA están  tratando  de  contactar  con  entidades  financieras, 
empresas  de  energía,  especialmente  petroleras,  y  también  con  la  industria  y  las 
autoridades sanitarias que puedan comprender y se preocupen por el alcance de las 
revelaciones de Edward Snowden en la competencia en esos sectores y en cualquier 
otro en el que tenga clientes la empresa Booz Allen Hamilton.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en 
Altos Estudios Internacionales, perito judicial especialista en informática, telemática, acústica y 
criptología forense, Administrador Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y 
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas 
(APEDANICA), constituida en 1992, con Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
https://twitter.com/miguelencita y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid
www.cita.es/informe/boozallen y www.miguelgallardo.es/informe-boozallen.pdf 
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