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Universidad de Cádiz. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. Cuando se produce
en la mar un derrame de hidrocarburo, la planificación previa, la evaluación de la situación y la
rapidez de la respuesta constituyen los elementos claves de una actuación eficaz. En este manual,
además de las investigaciones propias, se ha recogido y sistematizado de una forma sencilla y útil
la abundante bibliografía existente sobre el tema y que se encuentra dispersa en numerosas
publicaciones, sobre todo en lengua inglesa y que son costosas y de difícil adquisición. Se pretende
con ello contar con una ayuda de primera mano que sirva como guía para poder desarrollar estos
tres elementos claves que constituyen el abecedario de la lucha contra la contaminación por
hidrocarburos. Por ello está orientado a los estudiantes de las Facultades de Ciencias Náuticas,
Ciencias del Mar y Ambientales, y a todos aquellos profesionales que ejercen responsabilidades en
las operaciones de lucha y limpieza de los derrames de hidrocarburos. Con una base teórica
imprescindible se desarrollan de forma sencilla, con tablas y cuadros, todas las etapas de esta
difícil misión, desde la evaluación de la situación a los planes de contingencia, medios de lucha,
actuaciones en la costa,...
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An incredibly awesome ebook with perfect and lucid answers. It can be loaded with knowledge and wisdom You may like how the article writer compose
this ebook.
-- Mr. Chadd Bashirian V-- Mr. Chadd Bashirian V

Unquestionably, this is the finest work by any publisher. I really could comprehended every little thing using this published e book. You will not sense
monotony at anytime of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Joe Kessler-- Joe Kessler
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