Nota de Prensa

Madrid, 14 de diciembre de 2008. En relación con la intervención por la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos (la “SEC”) de la firma Bernard L. Madoff
Investment Securities LLC (“Madoff Securities”), Grupo Santander comunica que:

1. Optimal Investment Services (“Optimal”) es la gestora de Grupo Santander
especializada en la gestión de fondos e instituciones de inversión alternativa. Entre
las entidades gestionadas por Optimal se encuentra Optimal Multiadvisors Ireland plc
(“Optimal Multiadvisors”), sociedad de inversión alternativa constituida en Irlanda y
autorizada por la Irish Financial Services Regulatory Authority (“IFSRA”).

2. Optimal Multiadvisors tiene un subfondo, denominado Optimal Strategic US Equity
(“Optimal Strategic”), siendo Madoff Securities la entidad encargada por Optimal para
ejecutar sus inversiones dentro del marco establecido por aquélla.

3. Madoff Securies es un broker-dealer autorizado, registrado y supervisado por la SEC
y está autorizado como investment advisor por la Financial Industry Regulatory
Authority (“FINRA”) de los Estados Unidos.

4. El custodio de Optimal Multiadvisors y de Optimal Strategic es HSBC Institutional
Trust Services (Ireland) Limited, del Grupo HSBC.

5. La exposición de clientes del Grupo Santander en Optimal Strategic es de 2.330
millones de euros, de los que 2.010 millones de euros corresponden a inversores
institucionales y clientes de banca privada internacional. Los restantes 320 millones
de euros, en su gran mayoría en productos estructurados parcialmente referenciados
a la evolución de Optimal Strategic, forman parte de las carteras de inversión de
clientes de banca privada del Grupo en España, que tienen la condición de qualifying
investors.
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6. Grupo Santander tiene una posición propia de 17 millones de euros a través de otro
fondo de inversión.

7. Optimal ejercitará las acciones legales que procedan en defensa de los intereses de
los accionistas del subfondo.
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