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Polftica de Seguridad
Hornbeck Offshore Services, lnc., sus filiales, compafiias subsidiarias, empleados y contratistas, sin importar si su base estd en un buque
o en la oficina (la "Compafria"), realizardn sus operaciones con el debido respeto a la salud y seguridad de sus empleados, contratistas
y el pfblico; procurando la prevencion de lesiones o la p6rdida de la vida; y evitando daffo a la propiedad. La Compafiia se esforzara
para proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, establecer salvaguardas contra todos los riesgos identificados, ofrecer
capacitaci6n y preparaci6n para las emergencias y mejorar continuamente las habilidades para la administracion de la seguridad de todo
su personal. La Compafiia contratarS y conservar5 a empleados profesionales, altamente calificados y al llevar a cabo sus operaciones
utilizarii sistemas de gestion de calidad, salud y seguridad para ser la compaffia de servicios y transportacion marina preferida por la
industria de energ6ticos.

Polltica de Proteccion Ambiental
Hornbeck Offshore se compromete a prevenir la contaminacion del medio ambiente que resulte de sus operaciones en embarcaciones,
en la costa y al cumplimiento total de todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables. Deberemos realizar las operaciones de
manera ambientalmente racional y buscaremos mejorar continuamente nuestro desempeffo ambiental. Hacemos esto evaluando los
riesgos ambientales, planificando nuestro trabajo de manera responsable, estableciendo las medidas de seguridad adecuadas para
prevenir la contaminacion y reforzando las habilidades de prevenci6n y mitigaci6n de la contaminaci6n de nuestro personal.
Reconocemos que nuestro compromiso compartido con nuestros valores de integridad, compromiso, excelencia y trabajo en equipo
definen y guian nuestro enfoque hacia la proteccion del medio ambiente.

Esta Politica de Protecci6n Ambiental se aplica a todos los niveles de Hornbeck Offshore Services, lnc., sus filiales, compafiias
subsidiarias, empleados y contratistas, ya sea en barco o en tierra.

Politica de Calidad (Mexico )
La politica de Hornbeck Offshore es proporcionar un servicio de calidad en apoyo a nuestra declaracion de misi6n. Haremos todo
esfuerzo posible para proporcionar un excelente servicio a nuestros clientes en las instalaciones de la Compafiia y a bordo de los buques
de la Compafiia con la debida consideraci6n al costo beneficio. Emplearemos nuestros sistemas de gesti6n de seguridad, calidad y
ambiental para reclutar, contratar y capacitar a los profesionales mds calificados disponibles y haremos lo posible por mantener nuestros
equipos en condiciones navegables en todo momento.

Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables establecidos en nuestro Sistema de
Gesti6n de la Calidad; para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gesti6n de la calidad.

Revisaremos continuamente nuestro desempeffo de los objetivos y metas que se establecen cada afio y tomaremos las acciones
necesarias para mejorar continuamente nuestra base y las operaciones marinas.

Cualquier inquietud respecto a las politicas anteriormente mencionadas se debe informar a la Persona Designada en Tierra de la
compafiia a +14985) 246-0000 o al correo desiqnatedpersonashorc@hombeckoffshore.com o pueden ser repoftadas de manera
confidencial a la Linea de Asistencia de Etica de Hornbeck Offshore 1 (800) 506-6374 (Esfados Unidos); 0 (800) 991-1667 (Brasit); 001

840-7907 (M6xico); (888) o en la p1gina www.hoscompliance.com.

Todd M. Hornbeck
Presidente del Consejo de Administraci6n, Presidente y Director General
31 de mazo de 2021
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