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JAV I E R  RODR ÍGU E Z  Z A PAT E RO

Co-Fundador y Presidente Ejecutivo de ISDI  

Javier Rodríguez Zapatero es Co-Fundador y desde enero de 2017 Presidente Ejecutivo de 
ISDI. Javier fundó ISDI junto con otros profesionales de la industria de Internet en 2009. 
La misión de ISDI es contribuir a la transformación digital generando un ecosistema 
competitivo mediante la formación de profesionales digitales, impulso del talento digital,  
divulgación de conocimiento, apoyo a emprendedores y transformación digital de 
empresas. Es la primera escuela de negocio nativa digital de España y ya está presente 
en Madrid, Barcelona, México y USA (Silicon Valley).

Durante casi 9 años y hasta diciembre de 2016 ha sido el Director General de Google 
España, Portugal, Turquía y Oriente Medio, desarrollando  su oferta comercial apostando 
por la publicidad en móvil e implementando la adquisición de competencias digitales 
tanto a nivel de empresa como de individuos, para que la sociedad española tenga un 
nivel de madurez digital relevante. Durante su paso por esta compañía, Google España ha 
sido reconocida como una de las mejores subsidiarias de Google Europa.

Desde marzo de 2017 es consejero independiente de EVO Banco, cargo desde el que 
contribuirá a acelerar la digitalización y adaptación de la entidad hacia los modelos más 
innovadores. Es inversor en proyectos tecnológicos, mentor en diferentes programas de 
aceleración y miembro de diferentes asociaciones y fundaciones.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en gran parte en Internet , desempeñando 
diversos cargos ejecutivos en Yahoo! España desde mayo del 2000, llegando en 2006 a 
ser Vicepresidente de Ventas en Europa en esta compañía. Asimismo ha trabajado en las 
áreas de marketing y ventas de Johnson Wax y Procter & Gamble entre 1991 y 2000.
 
Nacido en Córdoba, Rodríguez Zapatero es licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales con especialidad en Finanzas. Cuenta también con un postgrado universitario con 
especialidad en Auditoría. Es miembro de varias asociaciones relacionadas con tecnolo-
gías de la información y ha sido profesor en diferentes programas de MBAs. Galardonado 
con diferentes premios relacionados con el mundo del marketing y de Internet . Está 
casado y tiene dos hijos.


