


a cuatro patas

a cuatro patas es una marca de muebles 
Di.O. Empordà (Diseño Origen Empordà), 
surgida del buenrollismo entre un diseñador y 
un ingeniero industrial. a cuatro patas es una 
postura ante los materiales más tradicionales y es 
una actitud ante al diseño más contemporáneo. 
Nos encanta probar nuevas experiencias, 
así que sucumbimos siempre a los deseos de 
nuestros clientes. Somos puros, como el hierro 
y la madera, nuestros dos materiales fetiches. 
Nos encantan sus imperfecciones, su olor, 
su perdurabilidad y su esencia. Un mueble a 
cuatro patas tiene ADN Empordà: es pasión, 
genialidad, estilo y simplicidad.

a cuatro patas est une marque de meubles avec une dénomination 
d’origine Empordà (Design, Origine, Empordà). Elle est nait de la 
rencontre d’un designer et d’un ingénieur industriel. a cuatro patas est 
une attitude envers les matériaux les plus traditionnels  et le design le 
plus contemporain. Nous aimons essayer de nouvelles expériences, 
donc nous succombons toujours aux souhaits de nos clients. Nous 
sommes purs comme le fer et le bois, nos deux matériaux fétiches. 
Nous aimons leurs imperfections, leur odeur, leur durabilité et 
leur essence. Un meuble a cuatro patas a l’ADN de notre région 
l’Emporda : c’est la passion, le génie, le style et la simplicité.



M
ateriales

En a cuatro patas rendimos culto a las maderas. 
Nos pone el castaño, el roble, el pino, el melis, 
la madera exótica y la madera reciclada. Cada 
pieza de madera es el fetiche que nos gobierna 
durante el proceso creativo. Admiramos sus 
nudos, sus imperfecciones, su estado natural. 
Respetamos la madera a tope. Queremos que 
cada mueble cuente su propia historia. 

LA MADERA

Chez a cuatro patas nous adorons le bois: nous aimons le châtaigner,  le 
chêne, le pin le melis, les bois exotiques et les bois recyclés. Chaque 
morceau de bois est la pièce qui nous pousse vers une nouvelle création. 
Nous admirons leurs noeuds, leurs imperfections, leur état brut. Nous 
respectons le bois au maximum. Nous voulons que chaque meuble raconte 
sa propre histoire.

Le Bois



M
ateriales

Nos entusiasma la manipulación tradicional 
del hierro y la experiencia de tres generaciones 
detrás de a cuatro patas es fundamental para 
ello. Os confesamos, sin embargo, que nos 
encanta experimentar y estamos abiertos 
a las nuevas tecnologías. Cada creación a 
cuatro patas es única y desprende carácter 
Empordanés por todos sus poros. 

Les 3 générations de ferronniers sont la grande 
base de a cuatro patas pour allier une grande 
expérience et la manipulation  traditionnel du 
fer. Nous aimons aussi expérimenter avec de 
nouvelles technologies. Chacune de nos créations 
est unique et représente la pureté de notre region 
L’Empordà.

EL HIERRO
Le Fer



Materiales

Madera exótica y acero 
barnizado bruto.

Tamaño

240x45x50cm

BANCO
CALELLA



ESCRITORIO 
CALELLA

Materiales

Pino reciclado barnizado 
y acero bruto.

Tamaño

180x75x80cm



ESTANTERÍA 
REGENCÓS

Materiales

Pino bruto y acero 
barnizado.

Tamaño

240x100x40cm



ESTANTERÍA 
BEGUR

Materiales

Pino bruto y acero 
barnizado.

Tamaño

240x100x40cm



Materiales

Madera reciclada pigmentada y 
acero barnizado bruto.

Tamaño

160x110x30cm

CONSOLA
PALS



MESA 
AIGUA BLAVA
Materiales

Pi brut vernis  
Acer vernis mat

Tamaño

240x120x75cm



MESA
CALELLA

Materiales

Pino bruto y acero 
barnizado.

Tamaño

240x100x75cm



MESA
TAMARIU

Materiales

Pino reciclado barnizado 
y acero bruto.

Tamaño

240x120x75cm



MESA
LLAFRANC

Materiales

Pino bruto y acero 
barnizado.

Tamaño

220x80x75cm



MESAS 
PALAMÓS

Materiales

Acero bruto o en color.

Tamaño

L: 45x50cm
M: 45x40cm
S: 55x30cm



Antoine se encuentra al frente del showroom 
de “a cuatro patas”. Diseñador autodidacta y 
apasionado de los muebles contemporáneos.  
Ninguna madera se le resiste. En una vida 
anterior fue restaurador de automóviles 
antiguos.

Antoine est l’image de notre showroom a 
cuatro patas. Designer autodidacte il est 
passioné de meubles contemporains. Aucun 
bois ne lui résiste!. Dans une vie antérieure, il 
était restaurateur de vieilles voitures.

Joaquim, troisième génèration de ferroniers, a 
imaginé la marque et le concept a cuatro patas. 
Il sait jouer avec le fer comme personne d’autre. 
Coquet, rêveur et grand voyageur, Joaquim 
adore le fer et sa Région l’Empordà, et cela se 
reflète dans chacune de ses creations.

Joaquim, tercera generación de una empresa 
de metalistas, ideó la marca y el concepto “a 
cuatro patas”. Sabe tocar el hierro como nadie. 
Coqueto, soñador y muy viajado, Joaquim es 
adicto al Empordà , y cada mueble “a cuatro 
patas” es paradigma de sus inquietudes creativas 
y de su amor por el hierro.

Diseñador  “El de la madera”

Ingeniero Industrial  “El del hierro”

ANTOINE ZAMORA

JOAQUIM PARALS



Somos un poco exhibicionistas.
Disfruta a cuatro patas

a cuatro patas showroom
Jas design - Ctra. 66km 5.5
17110 Saint Climent de Peralta
La Bisbal
Spain

contact@a4pmuebles.com
T +34 669 882 251

Diseño i fotografías : Ahora Studio

www.a4pmuebles.com




