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En el presente apartado se analizan una serie de indicadores de carácter 
socioeconómico con el fin de poner en evidencia la contribución que las 
empresas participadas por sus trabajadoras realizan al territorio.  Para ello, 
proponemos fijar el foco en la realidad de las cooperativas. El hecho de que 
las cooperativas constituyan una de las entidades más representativas  en-
tre las empresas participadas, y la disponibilidad de datos estadísticos que 
permiten medir y comparar su impacto en el territorio vasco, son las razones 
que justifican la opción adoptada.  

Una mirada previa al Observatorio de Participación elaborado por el equipo de 
Mondragon Unibertsitatea sirve para comprobar cómo las cooperativas, en 
comparación con las sociedades mercantiles (S.A. y S.L.), presentan mayores 
niveles en las vertientes de participación de propiedad y de resultados (ver 
Figura 1) así como en el ámbito de la participación en la gestión (ver Figura 2)
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5.1 – Introducción

Figura 1 –  La participación en Gipuzkoa por entidades o formas jurídi-
cas (variables Eurofound)

Figura 2 –   La participación en Gipuzkoa y el bienestar de las personas 
por entidades o formas jurídicas (variables Bateratzen)

En la empresa cooperativa se perciben mayores niveles de implantación de 
prácticas para el fomento de la participación (ver Figura 2). Las personas 
trabajadoras perciben que en sus empresas existen mayores niveles de 
autonomía y transparencia, es decir, se les permite adoptar una actitud 
más proactiva y tienen una mayor autonomía para la toma de decisiones. 
Además, disponen de mayor información sobre el proyecto empresarial y 
los resultados de la empresa. Así mismo, perciben que la empresa dispone 
de mecanismos que facilitan la participación de las personas en la gestión e 
invierten en su formación. A su vez, esos mayores niveles de participación se 
relacionan con una percepción positiva respecto al bienestar de las personas 
de la organización, sobre todo en las variables de compromiso y confianza.
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Pero más allá de los beneficios que las prácticas de participación tienen en 
el bienestar de las personas de la organización, pretendemos indagar en el 
impacto que las empresas participadas por sus personas trabajadoras, y en 
concreto las cooperativas, tienen en el territorio. Para medir su contribución 
hemos procedido a analizar la evolución que durante el último periodo de 
crisis (2008-2014) han mantenido las cooperativas en relación a las empre-
sas mercantiles (S.A. y S.L.) y la economía vasca en general. Los indicadores, 
seleccionados en función de la disponibilidad de las fuentes estadísticas que 
permiten la evolución comparada de los diferentes modelos de empresa, 
son los relativos a la demografía empresarial (actividad y empleo) y a la acti-
vidad innovadora, en especial a las actividades de I+D. Los datos provienen 
de las fuentes del EUSTAT y, puntualmente, se acompañan por los datos de 
los informes “Estadística de la Economía Social” publicados bianualmente 
por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

Los resultados del análisis se muestran en los siguientes apartados.

5.1 – Introducción



La literatura académica y las diferentes investigaciones desarrolladas al 
respecto, tienden a confirmar la mayor resistencia respecto al mantenimien-
to de la actividad y el empleo que reflejan las cooperativas en periodos de 
recesión económica89. La evolución de la realidad empresarial vasca confirma 
esta característica de las cooperativas. En el periodo 2008-2014 se observa 
un incremento tanto del número como del empleo de las cooperativas.

5.2 – Actividad y empleo: la resil iencia 
de las cooperativas

Actividad y empleo: la resiliencia de 
las cooperativas

5.2

89: (Bretos & Morandeira, 2016); (Cantarero, González-Loureiro, & Puig, 2013); (Díaz & Marcuello, 2010); (Pomares & Grávalos, 2001); (Morandeira, 2014); (Perad, 
2016); (Román, 2014); (Sala Ríos, Farré Perdiguer, & Torres Solé, 2014);  (Sala Rios, Torres Solé, & Farré Perdiguer, 2015); (Soto & Diaz, 2018); (Villafañez, 2014).   

Figura 3 –   Evolución del número de cooperativas y del empleo coope-
rativo 2008-2014
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En el periodo de crisis, el número de empresas cooperativas contabilizadas 
por el Eustat creció en un 22,8% y el número de personas empleadas por el 
sector cooperativo se incrementó en un 7,8%. El dato contrasta con la peor 
evolución que demostraron la economía de la CAV y las empresas mercantiles.

Tabla 1 – Evolución 2008-2014 número de empresas por personalidad 
jurídica

Tabla 2 – Evolución 2008-2014 número de empresas por modelo de 
empresa y sector

En cuanto al número de empresas, según se aprecia en el cuadro, el crecimien-
to de las cooperativas contrasta con la evolución negativa registrada por el 
conjunto del tejido empresarial vasco que, en el periodo analizado, ve como 
desaparece el 13,7% de las empresas del territorio. A su vez, la evolución positiva 
de las cooperativas destaca frente a la evolución negativa de las sociedades 
limitadas (que pierden el 5,6% de su tejido) y, sobre todo, de las sociedades 
anónimas al desaparecer con la crisis más de un cuarto de las mismas.

 2008 2010 2012 2014 14/08 

Total empresas 184.290 171.345 165.517 159.001 -13,72%

S. Anónima 8.476 7.788 6.882 6.185 - 27,03%

S. Limitada 44.118 45.377 43.341 41.626 - 5,64%

Cooperativas 1.248 1.261 1.346 1.533 22,83%

Fuente: Eustat. Dirae

 SOCIEDADES MERCANTILES SOCIEDADES COOPERATIVAS

1er Sector * *

Industria -11,1% -9,0%

Construcción -31,5% -2,5%

Servicios -2,7% 42,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Dirae

“En el periodo 2008-2014 se 
observa un incremento tanto 
del número como del empleo de 
las cooperativas”
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Tabla 3 – Evolución 2008-2014 número de empresas por modelo y 
tamaño de la empresa

Observando los datos en relación a los principales sectores económicos de 
la economía, se aprecia un mejor comportamiento de las cooperativas en el 
conjunto de los sectores. Ligeramente mejor en la industria (aún a pesar de ser 
el sector donde las cooperativas pierden mayor cantidad de empresas) y des-
tacadamente más positiva en los sectores de la construcción y de los servicios.

Por tamaño de empresa, los datos confirman una mejor evolución de las 
cooperativas en todos los segmentos excepto en las empresas mayores 
de 500 personas trabajadoras. Es en este segmento donde las empresas 
mercantiles demuestran una evolución positiva en contraste con los datos 
negativos que muestran en el resto de segmentos. Entre las empresas más 
grandes es también donde las sociedades mercantiles ofrecen una mejor 
evolución que las cooperativas. 

En cuanto al empleo, según los datos manejados por Eustat, la evolu-
ción de las cooperativas durante el periodo de crisis ha sido manifies-
tamente más positiva que el conjunto del empleo en la CAV, donde en 
términos generales descendió en un 9,8%.

 SOCIEDADES MERCANTILES SOCIEDADES COOPERATIVAS

0-5 -5,6% 42,5%

6-49 -17,2% -2,3%

50-99 -18,6% 6,5%

100-249 -18,1% 4,6%

250-500 -22,4% 0,0%

500+ 11,1% 7,6%

Total -9,0% 22,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Dirae

“La evolución negativa de las 
sociedades limitadas (que pierden 
el 5,6% de su tejido) y, sobre todo, 
de las sociedades anónimas al 
desaparecer con la crisis más de 
un cuarto de las mismas”
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Tabla 5 – Evolución 2008-2014 empleo cooperativo por sector económico

El análisis del empleo de las cooperativas por sectores, no obstante, refleja una 
evolución dispar según el sector de actividad. Así, son los más de 6.000 em-
pleos generados en el sector servicios los que explican la evolución positiva del 
empleo cooperativo en la CAV y que, a su vez, contrarrestan la caída del empleo 
que las cooperativas han sufrido en la crisis en la industria y en la construcción.

Empresas participadas por las personas trabajadoras y 
su contribución al territorio

5.2 – Actividad y empleo: la resil iencia 
de las cooperativas

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Dirae

Asimismo, destaca la evolución positiva del empleo cooperativo tanto en 
relación a las sociedades limitadas que pierden el 8,2% del empleo, y sobre 
todo en comparación con las sociedades anónimas donde la destrucción de 
empleo alcanzó cifras cercanas al 19%.

Tabla 4 – Evolución 2008-2014 del empleo por personalidad jurídica de 
la empresa

 2008 2010 2012 2014 14/08 

Total empleo 942.479 906.044 873.121 849.335 -9,8%

S. Anónima 261.274 241.752 227.266 212.175 - 18,7%

S. Limitada 269.282 269.478 257.377 246.994 -8,2%

Cooperativas 46.068 45.468 46.585 49.704 7,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Dirae

“En cuanto al empleo, según los 
datos manejados por Eustat, la 
evolución de las cooperativas 
durante el periodo de crisis 
ha sido manifiestamente más 
positiva que el conjunto del 
empleo en la CAV”



El cooperativismo vasco históricamente se ha caracterizado por su relativa 
especialización industrial. La importancia que en el contexto económico 
mundial adquiere la industria, y en concreto la industria manufacturera de 
alta tecnología, como base de un modelo de desarrollo sostenido con capa-
cidad de generar empleos de alto valor añadido, exigen centrar la mirada en 
la evolución de la industria cooperativa vasca. El análisis refleja que es en 
los segmentos estratégicos y tractores de la economía donde mayor 
relevancia adquieren las cooperativas en nuestro país.  

Los datos muestran una mayor contribución relativa del cooperativismo a 
medida que el foco se acerca al ámbito industrial. Así, si el peso específico 
de las cooperativas en el conjunto del tejido empresarial apenas supera el 1% 
y el empleo supone el 5% del empleo de la CAV, el empleo industrial de las 
cooperativas ronda el 11% de la industria vasca. Pero las estadísticas arriba 
analizadas reflejan una tendencia al cambio en la configuración sectorial del 
cooperativismo vasco. Se aprecia un relativo proceso de tercerización del 
tejido cooperativo. La tendencia se confirma en las Estadísticas de la Econo-
mía Social del Departamento de Empleo del Gobierno Vasco

5.3 – El reto de la industria

5.3

El reto de la industria
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Tabla 6 – Evolución 2006-2014 distribución relativa de la estructura 
sectorial empleo de cooperativas

Entre las empresas cooperativas, en el 2006 encontramos un reparto equi-
tativo con un ligero predominio del empleo industrial sobre los servicios: 
el 49,3% del empleo se correspondía con la industria y el 48,3% con los 
servicios. En el 2014 el sector industrial pierde 8,6 puntos respecto al 2006 
situándose en el 40,7% del empleo cooperativo, mientras que el sector 
servicio pasa a generar el 56% del empleo cooperativo. 

Esta misma tendencia hacia la tercerización del tejido cooperativo también 
es apreciable en otra serie de indicadores. Así, si atendemos a la evolución 
de la distribución sectorial del Valor Añadido Bruto (VAB) generado por las 
cooperativas, observamos una similar tendencia: mientras que en el periodo 
2008-2014 las cooperativas del sector de la industria reducían en un 16,5% 
su participación en el VAB generado por las cooperativas (pasando del 55,5% 
al 49,2% en el 2014), las cooperativas vinculadas al sector servicios ganaban 
protagonismo pasando a representar del 42,7% en el 2008 al 49,4% en el 
2014, equilibrándose la participación de ambos sectores en la distribución 
del VAB generado.

5.3 – El reto de la industria
Empresas participadas por las personas trabajadoras y 
su contribución al territorio

 2006 2008 2010 1012 2014 14/06 

Primario 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1

Industria 49,3% 46,3% 43,4% 43,6% 40,7% -8,6

Construcción 2,2% 2,2% 2,6% 2,7% 2,1% -0,1

Servicios 48,3% 51,1% 53,7% 53,5% 56,% 7,7

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Estadística de la Economía Social

“El análisis refleja que es en 
los segmentos estratégicos y 
tractores de la economía donde 
mayor relevancia adquieren las 
cooperativas en nuestro país”



Tabla 7 – Evolución 2008-2014 de la distribución del vab sectorial de las 
cooperativas

Figura 4 – Exportaciones en relación a la facturación total

No obstante, esta evolución no distorsiona la relativa especialización indus-
trial por la que se caracteriza el cooperativismo vasco, ni la aportación espe-
cífica de las cooperativas a la especialización industrial de la economía vasca. 
Esta contribución se hace más evidente en el ámbito de las empresas 
tractoras del territorio. Observando los datos de la industria manu-
facturera se aprecia que el peso de las cooperativas es mayor según 
avancemos en la dimensión de las empresas. Las cooperativas suponen 
el 10,2% del conjunto de empresas de la industria manufacturera entre 100 y 
249 personas trabajadoras; en la franja de empresas de 250 a 499 personas 
trabajadoras la proporción de cooperativas industriales asciende al 22%; y en 
la franja de las empresas más grandes encontramos que de las 29 empresas 
que forman el grupo de las industrias manufactureras mayores de 500 
personas trabajadoras de Euskadi, 9 (el 31%) son cooperativas (mientras que 
13, el 44,8%, son S.A. y 5, el 17,2% S.L.).

La relevancia de las cooperativas en los ámbitos estratégicos de la economía 
viene avalada también por el importante esfuerzo que están realizando las coo-
perativas de cara a reforzar su posición en los mercados internacionales. Las 
cooperativas entre el 2010 y el 2014 han incrementado la proporción de las ex-
portaciones en el conjunto de la facturación total, pasando del 27,7% al 35,9%.

5.3 – El reto de la industria

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Estadística de la Economía Social
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5.3 – El reto de la industria
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Figura 5 – Evolución del peso relativo de las exportaciones sobre la factu-
ración total de las empresas exportadoras 2004-2014
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Estadística de la Economía Social 2014

5.3 – El reto de la industria

Este esfuerzo se hace más evidente centrando el foco en el ámbito de las 
empresas cooperativas exportadoras. El 65,2% de la facturación total del 
2014 provino de las exportaciones.

“Esta contribución se hace 
más evidente en el ámbito 
de las empresas tractoras del 
territorio. Observando los datos 
de la industria manufacturera 
se aprecia que el peso de las 
cooperativas es mayor según 
avancemos en la dimensión de
las empresas”



Las evidencias apuntan a una mayor orientación de las cooperativas hacia 
las actividades de innovación. Los datos del Departamento de Empleo seña-
lan que en el periodo 2012- 2014 el porcentaje de cooperativas que desarro-
llaron actividades relacionadas con la innovación (el 25,8% de cooperativas) 
es mayor que el porcentaje del conjunto de las empresas de la CAPV (el 17% 
de las empresas realizaron actividades relacionadas con la innovación).

5.4

La orientación innovadora de las 
cooperativas

5.4 – La orientación innovadora de las 
cooperativas

Figura 6 – Porcentaje de empresas con actividades de innovación 2014
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5.4 – La orientación innovadora de las 
cooperativas

La mayor orientación innovadora de las cooperativas respecto al resto de 
empresas se confirmaba en el Informe de Competitividad del País Vasco 
del 2015 elaborado por el Instituto Orkestra con datos del 201390. Según el 
estudio, las cooperativas en el ámbito de la innovación destacan respecto 
al resto de empresas por el mayor porcentaje de empresas innovadoras, 
mayor gasto en innovación, una mayor generación de capacidades internas, 
un mayor desempeño tanto en la innovación de producto como en la inno-
vación tecnológica y no tecnológica, y un mejor comportamiento en cuanto 
al grado de novedad de los productos comercializados.

Por otro lado, las bases de datos del Eustat nos permiten analizar el compor-
tamiento de los distintos modelos de empresa en relación a la actividad en 
I+D. De conformidad con el cuadro mostrado a continuación, se corrobora 
la mayor orientación innovadora que, en líneas generales, demuestran las 
cooperativas respecto a las empresas mercantiles. El número de cooperati-
vas que realizan actividades de I+D ha crecido en un 27,2% en el periodo 
2008-2014, con lo cual suponen el 8,9% del total de empresas con 
actividad en I+D registradas por el Eustat.

Figura 7 – Evolución 2008-2014 cooperativas que realizan I+D en la CAV

90: Puede consultarse en: www.orkestra.deusto.es/competitividadcapv/imgs/informes/2015-orkestra-informe-competitividad.pdf
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“El número de cooperativas que 
realizan actividades de I+D ha 
crecido en un 27,2% en el periodo 
2008-2014, con lo cual suponen 
el 8,9% del total de empresas con 
actividad en I+D registradas por
el Eustat”
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Tabla 8 – Evolución 2008-2014 empresas que realizan I+D en la CAV por 
personalidad jurídica

Tabla 9 – Ratio de los diversos modelos empresariales con actividades de 
I+D en la CAV

En el mismo periodo las sociedades limitadas han mostrado un crecimiento 
superior, mientras que las sociedades anónimas que realizan actividades de 
I+D han descendido casi el 9%.

Ahora, tal y como se observa en el cuadro siguiente, si se comparan los ra-
tios de los diferentes modelos de empresa, la realidad presenta una serie de 
matices. Las sociedades limitadas a pesar de presentar proporciones y cifras 
más elevadas, mantienen el ratio más bajo, ya que solo dos de cada cien 
sociedades limitadas realizan actividades de I+D. Las sociedades anónimas 
presentan un ratio mayor a pesar de su peor evolución: de cada cien son 8,5 
las que realizan actividades en I+D. Las cooperativas, por el contrario, con 
un ratio de 10 sobre cien, presentan los niveles más elevados.

Por último, y atendiendo a las estadísticas relativas al gasto realizado en 
actividades en I+D, se aprecia que el gasto de las cooperativas supuso el 18% 
del gasto total acumulado por sociedades anónimas, sociedades limitadas y 
cooperativas en su conjunto.

 2008 2010 2012 2014 2008-2014

TOTAL EMPRESAS 1.495 1.568 1.652 1.720 15,05

S. ANÓNIMAS 582 542 530 530 -8,9

S. LIMITADAS 651 729 792 842 29,3

COOPERATIVAS 121 137 149 154 27,2

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat, Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

 2008 2010 2012 2014

EMPRESAS CAV 0,81 0,91 0,99 1,08

S. ANÓNIMAS 6,86 6,95 7,70 8,56

S. LIMITADAS 1,47 1,60 1,82 2,02

COOPERATIVAS 9,69 10,86 11,06 10,04

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat, Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 
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Tabla 11 – Media del gasto total en I+D, según el modelo empresarial (en 
miles de euros)

5.4 – La orientación innovadora de las 
cooperativas

 2008 2010 2012 2014

TOTAL 672,2 663,3 630,2 563,06

SA 652,2 703,9 652,3 633,9

SL 290,1 294,7 304,4 284,3

COOP. 1.085,5 1031,0 997,4 828,6

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat, Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

Tabla 10 – Evolución del gasto total en I+D (2008-2014), entre los modelos 
de empresa tradicionales

Pero es más, las cooperativas con actividades en I+D, además, realizaron un 
gasto medio superior respecto a las empresas mercantiles. Así, en el 2014, 
las cooperativas realizaron un gasto medio de 828 mil euros en actividades 
de I+D, frente a los 633 mil euros de las sociedades anónimas y los 284 mil 
euros de las sociedades limitadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat, Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

“Las cooperativas, por el 
contrario, con un ratio de 10 
sobre cien, presentan los niveles 
más elevados”



El presente capítulo, centrando el foco en las estadísticas de las cooperati-
vas de la CAV, tiene por objeto presentar una serie de evidencias respecto a 
la contribución que las empresas participadas por sus personas trabajadoras 
realizan al desarrollo del territorio.

 Por lo que se puede apreciar, en líneas generales, las cooperativas demues-
tran un mayor dinamismo en la adaptación a las condiciones complejas del 
entorno. Según se concluye del análisis:

En el último periodo de crisis las cooperativas, al contrario que las socie-
dades mercantiles, han incrementado el número de empresas. 

En el ámbito de las cooperativas la evolución ha sido desigual según los 
sectores económicos: negativa en la industria y la construcción y desta-
cadamente positiva en el sector servicios. No obstante, en relación a las 
sociedades mercantiles, el comportamiento de las cooperativas ha sido 
mejor en el conjunto de los sectores. 

Por tamaño de empresa, los datos confirman una mejor evolución de las 
cooperativas en todos los segmentos excepto en las empresas mayores 
de 500 personas trabajadoras. Es en este segmento donde las empre-
sas mercantiles demuestran una evolución positiva en contraste con los 
datos negativos que muestran en el resto de segmentos.

Las cooperativas también destacan por el incremento del 7% del 
empleo en el periodo 2008-2014. Esta evolución contrasta con la 
destrucción del empleo padecido por el empleo general de la CAV, las 
sociedades limitadas y, sobre todo las sociedades anónimas. 

Conclusiones

5.5

5.5 – Conclusiones
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El análisis del empleo de las cooperativas por sectores de actividad re-
fleja una evolución dispar. Es el empleo generado en el sector servicios 
el que explica la evolución positiva del empleo cooperativo en la CAV y 
que, a su vez, contrarresta la caída del empleo que las cooperativas han 
sufrido durante la crisis en la industria y en la construcción.

El análisis de la actividad empresarial de I+D confirma la mayor orien-
tación innovadora de las cooperativas que también detectan otros 
estudios. Además de presentar un ratio superior de empresas con 
actividades de I+D, las cooperativas destinan mayores recursos para el 
desarrollo de tales actividades.  

En el estudio se ha podido comprobar cómo las empresas vinculadas a la 
economía social, que son las que presentan mayores niveles de participación 
en las tres vertientes (de gestión, de resultados y de propiedad), mues-
tran mayores niveles de bienestar, satisfacción, compromiso y confianza 
percibidos por las personas trabajadoras. En este estudio se demuestra 
que las cooperativas también destacan por su contribución al desarrollo 
del territorio. No sólo aportan una mayor resiliencia en cuanto al manteni-
miento de la actividad y del empleo, sino que además lo hacen dotando de 
recursos y capacidades innovadoras el tejido industrial y al sistema local de 
innovación vasco. 

Dichas cualidades adquieren una especial relevancia en el actual contexto. 
Si nos atenemos a los diferentes estudios, la sociedad vasca debe estar 
atenta a un doble movimiento derivado del nuevo escenario global. Por un 
lado, la eclosión de los gigantes asiáticos con capacidad de competir no solo 
en costes sino además hacerlo con niveles de calidad similares al estándar 
medio europeo, pone en cuestión la posición de muchas de las industrias 
tradicionales con desarrollos tecnológicos medios y bajos. Por otro lado, las 
economías avanzadas están reorientando sus políticas industriales de cara 
a impulsar la manufactura de alta tecnología y los sistemas regionales de 
innovación. La economía vasca, según las conclusiones que se extraen de 
diferentes análisis, parece encontrarse ante una encrucijada: presionada por 
las empresas de los países emergentes, y con dificultades de mantener el 
ritmo de las regiones más dinámicas de Europa (Ortega & Loyola, 2018). 

El arraigo y el compromiso con el entorno son características que se vincu-
lan a las empresas participadas por sus personas trabajadoras. No debería 
de haber duda del importante rol que las cooperativas en concreto y las 
empresas participadas en general juegan en esta especie de encrucijada 
en el que se encuentra la sociedad y la economía vasca.  Por su peso en los 
segmentos estratégicos de la economía, por su capacidad económica y 
empresarial y por sus rasgos innatos para la generación de un modelo de 
desarrollo distribuido, a las empresas participadas les corresponde asumir 
un rol destacado en el proceso de transición de la economía vasca hacia 
un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, sobre la base de un tejido 
industrial tecnológicamente avanzado con capacidad de generar empleos 
de calidad y valor añadido que garanticen el bienestar de las personas.

Empresas participadas por las personas trabajadoras y 
su contribución al territorio
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