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Uso geotérmico para calefacción del desagüe del Pozo
Barredo
Aguas de mina en la Cuenca Central Asturiana: un recurso
geotérmico
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Sistemas integrales de eficiencia energética para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
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para la climatización de espacios del parlamento de Galicia
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