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Entrada en funciones del nuevo Director 

Ejecutivo de la Agencia del GNSS Europeo 

(GSA – futuro EUSPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

El 16 de octubre de 2020 Rodrigo da Costa entró en funciones como Director Ejecutivo de la Agencia del GNSS 
Europeo (GSA, que en breve pasará a denominarse la Agencia del Programa Espacial de la UE). El Sr. da Costa fue 
elegido por el Consejo de Administración del GNSS el 15 de septiembre de 2020 y se reunió con la comisión ITRE del 
Parlamento Europeo el 12 de octubre de 2020. 
 
El Sr. da costa, de nacionalidad portuguesa, ha trabajado en varios países de la UE y se unió al GNSS en tanto que 
director de programa de los servicios de Galileo en marzo de 2017. En este cargo fue responsable de la dirección de 
Galileo, el sistema mundial de satélites de la UE, en su fase de prestación de servicios. Anteriormente ocupó varios 
cargos directivos de gestión de proyectos, desarrollo empresarial y gestión de cuentas institucionales en la industria 
espacial, en los ámbitos de los vuelos espaciales, la exploración, las lanzaderas y la I & D.  
 
El Sr. da Costa asumirá a partir de ahora la labor de transformar el GNSS en la Agencia del Programa Espacial de la 
UE (EUSPA). Velará por que sus actividades actuales sigan realizándose con éxito, al tiempo que desarrollará las 
nuevas tareas necesarias para cumplir con el nuevo mandato de la Agencia.  
 
Desde su creación en 2004, el GNSS ha constituido una contribución inigualable a Galileo y EGNOS, los sistemas de 
satélites emblemáticos de la UE, lo que ha contribuido significativamente a la independencia y al crecimiento 
económico de la Unión. Dotada de personal altamente cualificado y especializado, la Agencia ha impulsado la 
innovación, fomentado el espíritu empresarial, orientado a la prestación de servicios y estimulado la economía de la 
UE, en particular garantizando la adopción de Galileo y EGNOS en una amplia gama de segmentos de mercado gracias 
a unos servicios satelitales seguros y de alta calidad. Con la vista puesta en el futuro, la EUSPA seguirá avanzando 
sobre la base del trabajo desarrollado por la GSA y asumirá nuevas responsabilidades adicionales para ulteriores 
componentes del Programa Espacial de la UE, incluidas las actividades desarrolladas en el marco de Copernicus (el 
Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra) y GOVSATCOM (el sistema seguro de comunicación por satélite de la 
UE). 
 
En relación con sus nuevas funciones, el Sr. da Costa ha comentado: «Convertirse en director ejecutivo de la Agencia 
significa, ante todo, dirigir un equipo de profesionales excelentes y especializados. Afronto con inmenso entusiasmo la 
oportunidad de construir una EUSPA eficiente, que constituya un referente clave del Programa Espacial de la UE. 
Estoy deseando trabajar con todas nuestras partes interesadas. La tarea es enorme, pero confío en que sepamos 
ejecutar la parte que nos toca y demostremos a los ciudadanos de la UE cuánto podemos hacer juntos en el marco de 
actividades espaciales de la UE como GSA/EUSPA.» 
 
El Sr. da Costa es licenciado en Ingeniería Aeroespacial por el Instituto Superior Técnico de Lisboa, y posee un máster 
en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Delft y un MBA expedido por el consorcio EuroMBA de Escuelas 
Empresariales. 
 
«Al poner los activos del Programa Espacial de la UE al servicio de los ciudadanos de la UE, la EUSPA desempeñará 
un papel fundamental a la hora de contribuir a la innovación y al crecimiento económico de la Unión. Las tareas actuales 
de la GSA en materia de prestación de servicios, seguridad y la penetración en el mercado de EGNOS y Galileo, 
reforzadas por las nuevas tareas del GNSS europeo, Copernicus y GOVSATCOM, asignarán a la EUSPA una posición 
central para seguir impulsando la utilización de las tecnologías espaciales en el conjunto de la EU-27 y terceros países. 
Confío en que Rodrigo ejercerá de manera sobresaliente sus nuevas funciones», afirmó Alberto Tuozzi, presidente en 
funciones del Consejo de Administración de la GSA. 
 
A continuación encontrará un enlace a una breve entrevista de vídeo del Sr. da Costa. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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Acerca de la Agencia del GNSS Europeo (GSA) 
 

La Agencia del GNSS Europeo (GSA) es la Agencia de la Unión Europea encargada de gestionar las operaciones, la 
seguridad y la prestación de servicios para los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), Galileo y 
EGNOS. Mediante la cooperación con las partes interesadas, la industria, los proveedores de servicios y las 
comunidades de usuarios, la GSA garantiza el máximo rendimiento de la inversión en el GNSS europeo, multiplicando 
los beneficios que reportan las aplicaciones espaciales a los ciudadanos y las empresas europeas, impulsando la 
innovación y la competitividad y garantizando un crecimiento económico sostenible. 
Si desea obtener más información, visite el sitio web de la GSA . 
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