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Sinopsis
El libro va dirigido tanto a los técnicos redactores de proyectos como a los responsables de industrias y
actividades contaminantes, y a los gestores de la Administración garantes del cumplimiento de las
disposiciones en materia de Medio Ambiente. También puede ser un libro de texto o de consulta para los
estudiosos o personas interesadas en el tema.
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