Biografía de Olivier CADIC
Senador de los franceses residentes fuera de Francia
Ø Miembro de la comisión de Relaciones exteriores, de la Defensa y de las fuerzas
armadas
Ø Vicepresidente de la Delegación del senado para las empresas (DSAE)
Ø Presidente del Grupo de estudio y contacto Francia-República Popular democrática de
Corea
Ø Miembro del Grupo de seguimiento de la retirada del Reino Unido y de la Refundación
de la UE
Ø Miembro del Grupo de seguimiento de los Acuerdos de Defensa de Lancaster House
Nacido en 1962 de padre bretón y madre pied-noir,
Olivier se integra a la vida profesional apenas obtuvo su
bachillerato informático.
Emprendedor con 20 años de edad
Luego de haber sido operario de digitalización en DAO
(Diseño animado por ordenador), decidió crear su
empresa, Info Elec en 1982.
Siete años más tarde, Info Elec se convierte en sociedad
anónima con un capital de 1 millón de francos. En 1994,
los éxitos profesionales lo llevan a ser elegido
vicepresidente de GFIE, Grupo de proveedores de la industria electrónica.
La defensa de la electrónica francesa
En 1995, consciente de que su sector industrial debe adaptarse a la globalización, Olivier creó
“Pistes et Pastilles”, una revista profesional, verdadero foro para la defensa de la industria
electrónica.
Francia libre… de emprender
En 1996 va aún más lejos transfiriendo la oficina central de su empresa a Ashford, ubicada a
dos horas en Eurostar de París. Luego, funda ‘Francia libre … de emprender”, una asociación
destinada a apoyar y asesorar a los empresarios franceses deseosos de tomar un nuevo impulso
a partir de Inglaterra. Suscitó un gran éxito mediático.
Del internet a la BD
En 1999, Olivier recauda 10 millones de euros del prestigioso fondo de capital-riesgo para crear
la primera plaza del mercado mundial de circuito impresos en internet
A finales de 2005, por intermedio de su empresa de edición, Cinebook, Olivier decide promover
la tira-cómica franco-belga en el Reino Unido y en los Estados Unidos. El mismo produce una
trilogía dedicada a la Reina Margot.

Consejero elegido de los franceses en Reino Unido
El 18 de junio de 2006, Olivier es elegido Consejero en la AFE, Asamblea de los franceses del
extranjero, luego de haber liderado la lista UFE en Reino Unido.
El 3 de octubre de 2011, Bernard Emié, Embajador de Francia en el Reino Unido, le entrega la
condecoración de caballero de la Orden Nacional del Mérito.
Miembro fundador de la UDI
Para el otoño 2012, se unió a la Alianza Centrista presidida por Jean Arthuis y participa, como
miembro fundador, en la creación de la Unión de los Demócratas e Independientes (UDI)
presidida por Jean-Louis Borloo.
Actualmente, Olivier es presidente de la Federación UDI-Mundo y Secretario Nacional UDI
para el Comercio Exterior.
Senador
En septiembre de 2014, Olivier Cadic, se convierte en el primer senador UDI de los Franceses
residentes fuera de Francia.

