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Acceso al Generador Web
de remesas de transferencias. 

Gestión de ficheros > Crear remesa > GENERADOR WEB

Crear remesa.

1

2

Creación de ficheros .xml  a partir de .txt



4

Acceda a Importar 
Remesa para 
importar su fichero 
.txt y a continuación, 
seleccione el 
fichero a través del 
botón Examinar. 

Para finalizar, pulse el botón Aceptar 
y ya tendrá cargada la información de  
su remesa. 

Gestión de ficheros > Crear remesa > IMPORTAR REMESA

3
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Creación de ficheros .xml  a partir de .txt
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Gestión de ficheros > Crear remesa > REMESA

5

Encontrará precargada la información de la remesa que contenía su fichero .txt.

Grabe el alta de la remesa de 
transferencias pulsando el botón 
Guardar. 
Su remesa quedará en estado 
Activa.

Para obtener su fichero pulse Generar 
y descargar.

Para enviar el fichero, siga las instrucciones de Envío de ficheros .xml en la página 20.

Creación de ficheros .xml  a partir de .txt



6

Acceso al Generador Web
de remesas de transferencias. 

Gestión de ficheros > Crear remesa > GENERADOR WEB

Crear remesa.

1

2

Creación de ficheros .xml  a partir de .xls
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Gestión de ficheros > CREAR REMESA

En esta pantalla podrá incluir todos los datos de su remesa de transferencias: Remesa, Ordenante y 
Beneficiarios.  

3

Para más información, puede consultar las Preguntas Frecuentes.

Creación de ficheros .xml  a partir de .xls
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Gestión de ficheros > Crear remesa > ORDENANTE

Para incorporar la información del 
Ordenante, acceda a  Asignar.

En esta pantalla podrá asignar el 
ordenante de dos formas:

· Uno a uno, le permite seleccionar 
información de ordenante guardada en 
el sistema.

· Ordenante, le permite introducir 
información sobre un nuevo ordenante.

Finalice pulsando Asignar a remesa.

Para más información, puede consultar las Preguntas Frecuentes.

4
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Creación de ficheros .xml  a partir de .xls
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Gestión de ficheros > Crear remesa > BENEFICIARIO

Acceda a  
Importar de un fichero. Este botón se 
habilitará una vez haya introducido el 
ordenante.

Pulse 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Seleccione el fichero de datos 
a través del explorador Browse 
y pulse el botón Subir fichero.

6

7
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Creación de ficheros .xml  a partir de .xls
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Gestión de ficheros > Crear remesa > BENEFICIARIO

Seleccione la hoja del fichero Excel 
donde se encuentren los datos que 
desee cargar. Si la primera fila 
contiene los nombres de las columnas, 
marque la correspondiente casilla. Podrá 
comprobar que los datos son correctos 
en la Previsualización del fichero. 
Únicamente se mostrará la primera línea 
con datos a modo de ejemplo 

Indique en el Campo Origen en qué 
columna del fichero Excel se encuentra 
cada uno de los campos obligatorios y 
opcionales.

Una vez cumplimentados los campos, 
seleccione Aceptar y se habrán 
incorporado todos los beneficiarios en el 
apartado de Beneficiarios.

9

Creación de ficheros .xml  a partir de .xls



11

10

Gestión de ficheros > Crear remesa > REMESA

Encontrará precargada la información de la remesa que contenía su fichero .xls.

Para enviar el fichero, siga las instrucciones de Envío de ficheros .xml en la página 20.

Grabe el alta de la remesa de 
transferencias pulsando el botón 
Guardar. 
Su remesa quedará en estado 
Activa.

Para obtener su fichero pulse Generar 
y descargar.

Creación de ficheros .xml  a partir de .xls
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Acceso al Generador Web
de remesas de transferencias. 

Gestión de ficheros > Crear remesa > GENERADOR WEB

Crear remesa.

1

2

Creación de ficheros .xml a partir de remesa emitida
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Gestión de ficheros > Crear remesa > REMESA

Acceda a la información de remesas ya 
emitidas a través del botón Seleccionar.

Seleccione el criterio de búsqueda, pulse la 
flecha para visualizar el criterio que tiene activo 
y pulse Aceptar. Si desea seleccionar todas sus 
remesas pulse directamente la flecha.

El sistema le devolverá las remesas que cum-
plen el criterio que tiene activo. Seleccione la 
remesa que quiere recuperar y pulse Abrir 
remesa.

Una vez abierta, accederá a toda la información de la remesa, que deberá modificar para el envío de una nueva.

3

4

Creación de ficheros .xml a partir de remesa emitida
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Acceso al Generador Web
de remesas de transferencias. 

Gestión de ficheros > Crear remesa > GENERADOR WEB

Crear remesa para habilitar la creación 
manual del fichero de trasferencias.

1

2

Creación de ficheros .xml creación manual 
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Gestión de ficheros > CREAR REMESA

En esta pantalla podrá incluir todos los datos de su remesa de transferencias: Remesa, Ordenante y 
Beneficiarios.  

3

Creación de ficheros .xml creación manual 
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Gestión de ficheros > Crear remesa > ORDENANTE

Para incorporar la información del 
Ordenante, acceda a Asignar.

En esta pantalla podrá asignar el 
presentador de dos formas:

· Uno a uno, le permite seleccionar 
información de ordenantes guardada 
en el sistema.

· Ordenante, le permite introducir 
información sobre un nuevo ordenante.

Finalice pulsando Asignar a remesa.

Para más información, puede consultar las Preguntas Frecuentes.

4

5

Creación de ficheros .xml creación manual 
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Gestión de ficheros > Crear remesa > BENEFICIARIO

Para incorporar la información del 
Beneficiario, acceda a  Añadir.

En esta pantalla podrá asignar el 
beneficiario de dos formas:

· Uno a uno, le permite seleccionar 
información de beneficiarios guardada 
en el sistema

· Beneficiario, le permite introducir 
información sobre un nuevo 
beneficiario

Avance para completar la información 
de la transferencia

6

7

Creación de ficheros .xml creación manual 
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Gestión de ficheros > Crear remesa > DATOS DE LA TRANSFERENCIA

En esta pantalla debe incluir los datos de la transferencia.

8

Para más información, puede consultar las Preguntas Frecuentes.

Finalice pulsando 
Añadir remesa.

Creación de ficheros .xml creación manual 
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9

Gestión de ficheros > Crear remesa > REMESA

Encontrará precargada la información de la remesa.

Para enviar el fichero, siga las instrucciones de Envío de ficheros .xml en la página 20.

Grabe el alta de la remesa de 
transferencias pulsando el botón 
Guardar. 
Su remesa quedará en estado 
Activa.

Para obtener su fichero pulse Generar 
y descargar.

Creación de ficheros .xml creación manual 
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Pulse Seleccionar fichero para importar 
su fichero .xml y a continuación, Realizar 
operación. 
 
Para finalizar, introduzca las posiciones de 
la Clave de firmas que le solicite el sistema. 
Una vez realizada la operación, podrá 
consultar todo el detalle de la remesa y 
descargarse el comprobante en .pdf desde 
la pantalla de confirmación del envío.

Seleccione en Tipo del fichero
Transferencias SEPA.

Gestión de ficheros > Enviar remesa > FICHERO .XML

Enviar remesa, para enviar directamente 
un fichero .xml.

1

2

Envío de ficheros .xml
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Preguntas frecuentes

→ ¿Qué es SEPA y qué países comprenden el territorio SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) es la zona en la que ciudadanos, empresas y otros 
agentes económicos pueden hacer y recibir pagos en euros, con las mismas condiciones 
básicas, derechos y obligaciones, y ello con independencia de su ubicación y de que esos 
pagos impliquen o no procesos transfronterizos

El territorio que abarca la zona SEPA, para la creación de un mercado único de pagos 
en euros, comprende 34 países: los 28 países miembros de la UE, así como Islandia, 
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino y Suiza.

→ ¿Cuál es la hora de corte para el envío de las remesas?

La hora de corte* de emisión de remesas es las 15:00h. Si usted envía una remesa pasado 
esta hora de corte, el sistema la enviará al día siguiente hábil bancario.

*Esta hora de corte podría variar a futuro

→ Remesa

Una remesa es aquella transferencia/nómina o conjunto de transferencias/nómina que va 
a emitir a sus beneficiarios.
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Preguntas frecuentes

Datos de la remesa:

• Nombre de la remesa: dato de uso interno, puede introducir el nombre que usted desee.

• Nombre del fichero: dato de uso interno, puede introducir el nombre que usted desee, 
limitado a 8 caracteres.

• Fecha de ejecución: fecha en la que desea que se envíe la remesa de transferencias.

→ Ordenante

Un Ordenante es aquella persona física o jurídica autorizada mediante la firma de un 
contrato con Triodos Bank a la emisión de transferencias masivas mediante ficheros.

Datos de la remesa:

• Alias: dato de uso interno. Cada beneficiario ha de tener un alias propio y único, siendo 
recomendable que coincidan el nombre de alias con el del beneficiario.

• Nombre: nombre del ordenante

• NIF: número de identificación fiscal del ordenante

• IBAN: cuenta de cargo de la remesa
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Preguntas frecuentes

→ Beneficiario

Persona física o jurídica receptora de la orden de transferencia.

• Alias: dato de uso interno, cada beneficiario ha de tener un alias propio y único, siendo 
recomendable que coincidan el nombre de alias con el del beneficiario.

• Nombre: nombre del beneficiario.

• IBAN: cuenta de abono de la trasferencia.

• Importe: importe de la transferencia.

• Concepto: motivo del abono.

• Tipo de transferencia:

• CASH: transferencia de efectivo.

• SALA : salario/nomina.

→ Fichero EXCEL

El Generador de ficheros le permite importar datos tanto de ficheros .xls como .xlsx. 
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Preguntas frecuentes

Para el correcto funcionamiento de la herramienta, estos ficheros deben de tener unos 
campos mínimos obligatorios informados: Referencia del beneficiario, Nombre del 
beneficiario, Importe, IBAN del beneficiario, Concepto y Tipo de pago. El formato de estos 
campos obligatorios puede ser cualquiera a excepción de fórmulas. A continuación le 
mostramos un ejemplo con una leyenda explicativa: 

→ Estados de las remesas

• Activa: la remesa ha sido  guardada con los datos que haya introducido en ese momen-
to, pudiendo recuperarla en Crear Remesa > Remesa > Seleccionar 

• Generada: este estado es compartido para las remesas enviadas y  generadas, pudien-
do recuperarse en Crear Remesa > Remesa > Seleccionar, o bien puede enviarla (solo 
en caso de haber sido generada) en otro momento desde el apartado Crear Remesa > 
Área de trabajo 34-14 > Importar remesa 




