
Esp. De Standaard es el periódico líder en Bélgica, ofreciendo una extensa cobertura de materias como economía, política y 

cultura. Cada día ofrece tres secciones fundamentales: noticias principales, negocios y cultura y ciencia de los medios de co-

municación. De Standaard cuenta, además, con un suplemento especial sobre modos de vida y viajes cada sábado: Wonen & 

Reizen, dedicado enteramente a cuestiones sobre el hogar y destinos de viaje.Su primera edición se realizo el 4 de diciembre 

de 1918, fundado principalmente por Frans Van Cauwelaert , bajo la premisa de que seria uno de los órganos mas importantes 

de la prensa Belga, reputación de la cual goza en la actualidad, pertenece al grupo mediahuis y sus jefes de redacción son Bart 

Sturtewagen  y Karel Verhoeven.

Eng. De Standaard is the leader newspaper in Belgium, offering a strong coverage on issues like economy, politics and culture. 
Everyday it covers 3 fundamental sections: Main news, Business and Culture, Media Science. De Standaard has in addition a 
special lifestyle and travel supplement every Saturday: Wonen & Reizen, entirely dedicated to housing and travel destinations.
Su primera edición se realizo el 4 de diciembre de 1918, fundado principalmente por  , bajo la premisa de que seria uno de los 
organos mas importantes de la prensa Belga, reputación de la cual goza en la actualidad, pertenece al grupo  y sus jefes de 
redaccion sonIts first edition was launched on December 4th 1918, founded by Frans Van Cauwelaert, under the objetive to turn 
into one of the most important Belgian newspapers, reputation it holds today. Its owned by mediahuis and the editors in chief are 
Bart Sturtewagen  y Karel Verhoeven.
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