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Estimados Colaboradores y Accionistas:
Este año estamos orgullosos de celebrar el 20 Aniversario de Hornbeck Offshore, proporcionando servicios de
transportación marina de calidad, a la industria energética entre otras. A todos los hombres y mujeres que han colaborado
a hacer de Hornbeck “La compañía de Elección” a lo largo de los años, expreso mi más sincero aprecio. A este punto en
la historia de nuestra Compañía, me gustaría tomar la oportunidad para reflexionar acerca de las cualidades que han
contribuido al éxito de Hornbeck Offshore y que nos dividen del resto.
Para comenzar, no le tememos a los retos, o al trabajo duro. Somos habilidosos, experimentados, tenaces, concienzudos,
creativos e ingeniosos. Trabajamos en equipo para solucionar problemas y alcanzar metas. Estamos dedicados a proveer
servicios de calidad con entusiasmo, profesionalismo e integridad.
Creemos en hacer las cosas de la manera correcta, desde la primera vez. Evaluamos riesgos y planeamos nuestro trabajo
responsablemente. Medimos dos veces y cortamos una sola vez. Trabajamos con ética y apegados a la ley. Sabemos que
trabajar con seguridad y de manera sensata con el medioambiente no solo es importante para nosotros mismos, nuestros
compañeros a bordo, nuestras familias y nuestras comunidades, es esencial para mantener la confianza de nuestros
clientes y accionistas.
No le tememos a aprender de nuestros errores. Somos humildes y estamos en la búsqueda de la mejora continua.
Abrazamos el cambio mientras nos mantenemos fieles a los principios que nos rigen, como esta expresado en la Misión
de la Compañía, Valores y el Código de Conducta.
Esta es nuestra cultura. Les pertenece a todos ustedes tanto como me pertenece a mí, y es esencial que cada uno maneje
nuestra cultura en su esfera de influencia – mientras realizan su plan de trabajo y mientras interactúan con sus compañeros
a bordo, colaboradores, clientes, proveedores y otros compañeros de negocio.
Como dice el adagio, “El éxito es donde la preparación conoce a la oportunidad”. Mientras caminamos al futuro
confrontando los retos del mercado actual, Yo los invito a cada uno de ustedes, a pensar que pueden hacer para ayudar a
alcanzar el éxito de nuestras operaciones – y de las operaciones de nuestros clientes – hoy y en el fututo.
Como siempre, los invito a continuar proporcionando retroalimentación en las prácticas ambientales y de seguridad, y a
elevar otras ideas, preguntas y preocupaciones – particularmente cualquier preocupación relacionada a actos que ustedes
consideren inconsistentes con nuestro Código de Conducta o con Nuestros Valores. La detección temprana de posibles
problemas de cumplimiento es clave para nuestra habilidad para responder apropiadamente y para mejorar.
Se pueden comunicar con nosotros de manera confidencial y segura, vía la Línea de Ayuda de Ética, haciendo un reporte
en línea en la página www.hoscompliance.com o a los teléfonos 1-800-506-6374 (E.E.U.U.), 0800-891-1667 (Brasil), 001800-840-7907 (México), o al 888-805-3405 (Trinidad). Puede permanecer en el anonimato si así lo prefiere. No toleraremos
represalias en contra de cualquier empleado que haga un reporte de buena fe.
Les agradezco por su dedicación continua a Hornbeck Offshore y por trabajar de manera que refleje nuestros valores y
compromiso para seguir siendo “La Compañía a ser Elegida”.
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